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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-
dencia de la República.

“MIGUEL ALEMÁN, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus ha-
bitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEy ELECtorAL FEDErAL

Capítulo i
De la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión

Artículo 1. Esta ley regirá la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en 
las elecciones ordinarias y extraordinarias de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecu-
tivo de la Unión. 

Artículo 2. Las elecciones ordinarias para diputados se celebrarán cada tres años y las de 
senadores y Presidente de la República cada seis años, en el primer domingo del mes de julio 
del año correspondiente a cada elección.

Artículo 3. Las elecciones extraordinarias se sujetarán igualmente a esta ley, salvo lo que 
disponga la convocatoria respectiva la que, en caso de nulidad de elecciones declarada por el 
Colegio Electoral, se expedirá dentro del término de cuarenta y cinco días siguientes a dicha 
declaración. La convocatoria no podrá restringir los derechos de los partidos políticos ni alterar 
los procedimientos y formalidades que establece esta propia ley.

Artículo 4. Las elecciones extraordinarias serán convocadas por el Congreso de la Unión 
o por la Cámara respectiva, según proceda, y se celebrarán en las fechas que al efecto señalen 
las convocatorias correspondientes. 

Artículo 5. La Comisión Federal Electoral, tomando en cuenta la fecha señalada para las 
elecciones extraordinarias en la Convocatoria correspondiente, modificará los términos que 
esta ley señala a las diferentes etapas de designación e instalación de los organismos y funcio-
narios electorales y a la preparación y desarrollo de la elección. La Comisión Federal Electoral 
también podrá ampliar los plazos que señala esta ley tomando en consideraciones ordinarias, 
cuando a su juicio haya imposibilidad material de realizar, dentro de ellos, los actos para los que 
se establecen. La Comisión publicará oportunamente en el “Diario oficial” de la Federación el 
acuerdo que tome conforme a este artículo.

Capítulo ii
De los organismos electorales

Artículo 6. La efectividad del sufragio constituye la base del régimen representativo de-
mocrático federal y por lo tanto, la responsabilidad en la vigilancia y desarrollo del proceso 
electoral corresponde por igual al Estado, a los partidos legalmente registrados y a los ciudada-
nos mexicanos, en la forma y términos que establece la presente ley.

Artículo 7. Para los efectos de los artículos 60 y 74 fracción I de la Constitución General 
de la República, los poderes de la Federación tendrán en la vigilancia del proceso electoral 
intervención que les otorga la presente ley.
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Artículo 8. Los organismos que tienen a su cargo la preparación, el desarrollo y la vigilan-
cia del proceso electoral, en los términos de esta ley, son los siguientes:

I. Comisión Federal Electoral;
II. Comisiones Locales Electorales;
III. Comités Distritales Electorales;
IV. Mesa Directiva de las Casillas, y
V. Registro Nacional de Electores.

Artículo 9. La Comisión Federal Electoral se renovará cada tres años; residirá en la ciudad 
de México y se integrará con los siguientes comisionados: uno del Poder Ejecutivo que será el 
Secretario de Gobernación, dos del Poder Legislativo: un senador y un diputado designados 
por sus respectivas Cámaras, por la Comisión Permanente, en su caso, y tres de Partidos Políti-
cos Nacionales.

La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación y tendrá como Secretario al 
notario público que la Comisión designe, de entre los que tengan más de diez años de ejercicio 
en la ciudad de México.

Artículo 10. A más tardar el 30 de septiembre del año inmediato anterior al en que de-
ban efectuarse elecciones ordinarias, las Cámaras acreditarán a sus respectivos representantes 
ante el Presidente de la Comisión, pudiendo en todo tiempo hacer nuevas designaciones para 
sustituir a los acreditados.

Artículo 11. Dentro de los primeros diez días del mes de octubre siguiente, los comisio-
nados de los Poderes, reunidos en junta previa citada por el Presidente de la Comisión, invi-
tarán a todos los partidos políticos nacionales que hayan sido aprobados por la Secretaría de 
Gobernación para que, dentro de los siguientes diez días, propongan, de común acuerdo, a 
los tres de entre ellos que deban designar comisionados para constituir la Comisión Federal 
Electoral.

Si dentro del término fijado no se pusieren de acuerdo, los comisionados de los Poderes 
señalarán los partidos que deban enviar comisionados al seno de la Comisión Federal, cuidan-
do de que dichos partidos sean los más importantes de los que actúen en el país y de ideología 
o programas diversos.

La Comisión, así integrada, iniciará sus labores antes del día 31 del mes de octubre indi-
cado. 

Artículo 12. La Comisión Federal Electoral, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Expedir el reglamento para su propio funcionamiento y para el de las Comi-

siones Locales Electorales, de los Comités Distritales Electorales y del Registro 
Nacional de Electores; 

II. Disponer la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Electo-
res y vigilar los trabajos encomendados a esta oficina; 

III. Intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral y cuidar de la 
oportuna instalación y el eficaz funcionamiento de los organismos corres-
pondientes;

IV. Tener a sus órdenes, directamente o por medio de sus dependencias, la fuer-
za pública que sea necesaria para garantizar el legal desarrollo de las funcio-
nes electorales;

V. Registrar la constancia expedida por el Comité Distrital Electoral al ciudada-
no que haya obtenido mayoría de votos en la elección de diputados. 
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 En relación con este registro expedirá a los interesados una credencial en los 
términos que apruebe la propia Comisión Federal, para los efectos legales 
que procedan, informando a la Cámara de Diputados;

VI. Investigar por los medios legales pertinentes, cualesquiera hechos relaciona-
dos con el proceso electoral y, de manera especial, los que denuncie un par-
tido político sobre violencia por parte de las autoridades o de otros partidos 
en contra de su propaganda, de sus candidatos o de sus miembros; nombrar 
comisiones especiales que efectúen la investigación cuando lo considere 
necesario y hacer, en su caso, las correspondientes Consignaciones;

VII. Informar a la Comisión Instaladora o a los secretarios de las juntas preparato-
rias de las Cámaras del Congreso de la Unión sobre los puntos que puedan 
influir en la calificación final sobre los que le fueren solicitados;

VIII. Designar a los ciudadanos que deben integrar las Comisiones Locales Electo-
rales de cada Entidad y los Comités Distritales Electorales correspondientes;

IX. Resolver las consultas y controversias que se le presenten sobre el funciona-
miento de los demás organismos electorales y las otras sobre asuntos de su 
competencia que le formulen los ciudadanos o los Partidos Políticos; 

X. Resolver sobre las inconformidades que presenten los Partidos Políticos, re-
lativas a la designación de las Comisiones Locales y de los Comités Distritales 
Electorales;

XI. Entregar, antes del día quince de mayo del año en que deban efectuarse 
elecciones federales ordinarias, a cada una de las Comisiones Locales Electo-
rales, las listas nominales de electores de las localidades correspondientes a 
la entidad federativa de su respectiva jurisdicción; 

XII. Hacer la división del territorio de la República en distritos electorales y pu-
blicarla antes del día 15 de diciembre del año anterior al en que deban ce-
lebrarse elecciones federales ordinarias. Al efecto, tomando como base la 
disposición del artículo 52 de la Constitución Federal que establece el nú-
mero de habitantes que debe integrar cada distrito electoral, procederá con 
arreglo al último Censo General de Población. La división territorial no se 
modificará durante los periodos intercensales;

XIII. Aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplica-
ción de esta ley; 

XIV. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal su presupuesto de Egresos, 
a más tardar el 1° de octubre de cada año y rendir cuenta detallada de su 
aplicación antes del 1° de marzo del año siguiente, y 

XV. Las demás que le confieran las leyes. 
Artículo 13. Las autoridades federales, locales y municipales, están obligadas a proporcio-

nar a la Comisión Federal Electoral y a sus dependencias, los informes y las certificaciones que 
les sean solicitados en relación con el proceso electoral.

Las autoridades mencionadas incurrirán en responsabilidad y serán acreedoras a la san-
ción que la ley señale, cuando teniendo conocimiento fehaciente de algún hecho que pueda 
motivar la incapacidad legal de un candidato a diputado, senador o Presidente de la República, 
no lo hagan saber a la Comisión Federal Electoral, a la Comisión Local o al Comité Distrital.

Artículo 14. Para que la Comisión Federal Electoral pueda funcionar, será necesario que 
estén presentes por lo menos cuatro de sus miembros. 
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Entre ellos deberá estar un comisionado de cada uno de los Poderes; si faltaren éstos, se 
citará nuevamente y la sesión podrá celebrarse con la asistencia de cuatro miembros cuales-
quiera. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad.

Artículo 15. En cada una de las capitales de las entidades federativas funcionará una Co-
misión Local Electoral, la que se renovará cada tres años e iniciará sus labores el día diez de 
diciembre del año anterior a las elecciones. 

A este organismo corresponde dirigir el proceso electoral dentro de su respectiva enti-
dad, como auxiliar inmediato de la Comisión Federal Electoral.

Artículo 16. Las Comisiones Locales Electorales estarán integradas por tres miembros 
propietarios y tres suplentes, los cuales deberán ser ciudadanos en pleno uso de sus derechos 
políticos, nativos de la entidad respectiva o con residencia no menor de un año, que tengan 
modo honesto de vivir, que no desempeñen ningún cargo o empleo público, y que sean de 
reconocida probidad y cultura bastante para el desempeño de sus funciones. 

Fungirá como presidente el que señale la Comisión Federal y como secretario el que 
designe la propia Comisión Local de entre sus miembros. 

Artículo 17. Los miembros de las Comisiones Locales Electorales serán designados por la 
Comisión Federal Electoral.

Cada uno de los Partidos Políticos Nacionales tiene derecho a designar un representante 
propietario y un suplente ante cada una de las Comisiones Locales Electorales, debiendo re-
gistrar su nombramiento en la Comisión Federal Electoral, la que por la vía más rápida lo hará 
saber a la Comisión Local respectiva.

Los representantes de los Partidos tienen derecho a concurrir a todas las sesiones que 
celebre la Comisión Local Electoral, ante la cual estén acreditados, y podrán intervenir, sin voto, 
en sus deliberaciones. La Comisión Local deberá citarlos con la debida anticipación, dejando 
constancia. 

Artículo 18. Las Comisiones Locales Electorales tendrán las obligaciones y facultades si-
guientes:

I. Intervenir, conforme a esta ley, en la preparación y desarrollo del proceso 
electoral en la entidad de su respectiva jurisdicción; 

II. Proponer ante la Comisión Federal Electoral a los integrantes de los Comités 
Electorales Distritales de su circunscripción; y publicar las correspondientes 
designaciones;

III. Acatar las normas que para la preparación y desarrollo del proceso electoral 
dicte la Comisión Federal; 

IV. Resolver las controversias que se presenten sobre el funcionamiento de los 
Comités Electorales Distritales; 

V. Desahogar las consultas que les formulen los ciudadanos o los Partidos Polí-
ticos cuando sean de su competencia; 

VI. Informar a la Comisión Federal, en los términos que señale el Reglamento, 
de todos los asuntos de su competencia y de la actuación de los Comités 
Electorales Distritales; 

VII. Pedir informes a los Comités Electorales Distritales y a las autoridades federa-
les y locales sobre hechos relacionados con el proceso electoral o reclama-
ciones formuladas por los Partidos Políticos o por los ciudadanos;
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VIII. Resolver las reclamaciones que formulen los Partidos o los electores sobre de-
cisiones de los Comités Electorales Distritales, relativas al proceso electoral;

IX. Entregar a los Comités Distritales de su entidad, antes del día primero de 
junio del año en que deban efectuarse las elecciones ordinarias, las listas de 
electores de sus respectivos distritos; 

X. Reunir los paquetes electorales relativos a la elección de senadores que le 
envíen los Comités Distritales, hacer el cómputo general de la entidad infor-
mando de su resultado a la Comisión Federal y turnar dichos expedientes al 
Congreso del Estado, para los efectos legales correspondientes. 

 En la elección de senadores por el Distrito Federal enviará los expedientes a 
la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. 

 En todo caso, deberá informar a la Comisión Federal Electoral sobre hechos 
u omisiones que pudieren afectar de nulidad una elección o de las causas de 
incapacidad de un candidato, y 

XI. Los demás que les confieran esta ley y sus reglamentos.
Artículo 19. Las Comisiones Locales Electorales funcionarán con la totalidad de sus miem-

bros y sus decisiones serán válidas por mayoría de votos. 
Artículo 20. En cada uno de los Distritos Electorales en que la República se divida para 

la elección de Diputados al Congreso de la Unión, funcionará un Comité Distrital Electoral con 
sede en la cabecera del Distrito, el que se integrará con tres miembros propietarios y tres su-
plentes, que deberán reunir los siguientes requisitos: ser nativos de la entidad a que corres-
pondan o con residencia en el Distrito no menor de un año, que estén en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos, de reconocida probidad, que no desempeñen ningún cargo o empleo 
públicos, que tengan modo honesto de vivir y conocimientos bastantes para ejercer sus fun-
ciones. 

En cada Comité Distrital, los Partidos Políticos Nacionales podrán acreditar, cada uno de 
ellos, un representante propietario y un suplente. Los representantes serán citados a las sesio-
nes que celebre el Comité y podrán intervenir sin voto en sus deliberaciones.

Las designaciones de representantes ante los Comités Distritales serán registradas en la 
Comisión Local respectiva. 

Los Comités Distritales se renovarán cada tres años, iniciarán sus funciones antes del 10 
de enero del año de las elecciones; serán presididos por la persona que señale la Comisión 
Federal Electoral y designarán, de entre ellos, su propio Secretario. Su funcionamiento y deci-
siones se sujetarán a lo prescrito en el artículo anterior.

Artículo 21. Los miembros de los Comités Distritales serán propuestos por las Comisiones 
Locales Electorales a la Comisión Federal Electoral, la que hará la designación si la considera 
conveniente. En todo caso, podrá nombrar a cualesquiera otras personas, que reúnan los requi-
sitos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 22. Los Comités Electorales Distritales tendrán las siguientes atribuciones:
I. Intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral conforme a 

esta ley;
II. Publicar las listas nominales de electores de las secciones de su circunscrip-

ción; 
III. Acatar las normas que dicten la Comisión Local Electoral correspondiente y 

la Comisión Federal;
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IV. Hacer, precisamente dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se 
inicien sus labores la división territorial del distrito en secciones electorales; 
y comunicar inmediatamente y por la vía más rápida esta división a la Comi-
sión Federal Electoral, enviando copia a la Comisión Local respectiva. Cada 
sección electoral comprenderá un máximo de mil doscientos y un mínimo 
de cien electores, salvo las zonas rurales, en las que se formarán las secciones 
de manera que la casilla correspondiente no se instale a más de ocho kiló-
metros del domicilio de un elector de la sección; 

V. Designar los ciudadanos que deban integrar las Mesas Directivas de las Casi-
llas Electorales del Distrito; 

VI. Proceder, en los casos de reclamaciones que presenten los Partidos Políticos 
o los ciudadanos, respecto a la inclusión de votantes en las listas nominales 
de electores, en la forma prescrita en el artículo 76; 

VII. Informar a la Comisión Federal y a la Local Electoral respectiva, sobre la pre-
paración desarrollo y resultado del proceso electoral; 

VIII. Hacer el cómputo de los votos emitidos en las elecciones de diputados, se-
nadores y Presidente de la República en su respectiva circunscripción, en 
la sesión que iniciará el domingo siguiente al de la elección, expidiendo 
constancia a los candidatos a diputados, propietarios y suplentes, que hayan 
obtenido mayoría de votos conforme al modelo que apruebe la Comisión 
Federal Electoral. De esta constancia enviará copia a la propia Comisión;

IX. Remitir los expedientes relativos a la elección de senadores a la Comisión 
Local Electoral y los de la elección de diputados y Presidente de la República 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

X. Remitir a la Comisión Federal Electoral un ejemplar de las actas levantadas 
en cada casilla electoral, de las protestas que se presenten ante el Comité, 
así como un informe pormenorizado de todo el proceso electoral y sobre la 
justificación de las reclamaciones o protestas; de este informe enviará copia 
a la Comisión local respectiva, y

XI. Las demás que le confieran las leyes. 
Artículo 23. Los Comités Electorales Distritales podrán designar, previa autorización de 

la Comisión Local Electoral, los auxiliares necesarios en cada Municipio o Delegación de su 
circunscripción, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se exigen a los miembros de 
los Comités Electorales Distritales y tendrán las atribuciones que les fije el Reglamento. 

Artículo 24. Los Comités Distritales convocarán a los representantes de los Partidos Políti-
cos que participen en las luchas electorales dentro del Distrito, a fin de que de común acuerdo, 
propongan un presidente, un secretario y dos escrutadores para cada una de las casillas Elec-
torales del Distrito y un suplente para cada uno de ellos.

Si hubiere acuerdo, se designarán a las personas propuestas, si no lo hubiere, los Comités 
Distritales designarán presidente, secretario y escrutadores, propietarios y suplentes, para cada 
una de las casillas electorales del Distrito en que actúen. La designación deberá recaer en ciu-
dadanos residentes en la sección que corresponda, en pleno goce de sus derechos políticos, 
de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir y el discernimiento necesario para 
el desempeño de sus funciones. Cada uno de los Partidos Políticos nacionales podrá designar 
un representante para cada casilla electoral.
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Artículo 25. Si alguno de los Partidos designados en los términos del artículo 11 de esta 
ley, para enviar comisionados al seno de la Comisión Federal no lo hubiera nombrado en la 
fecha fijada para la iniciación de labores de este organismo, los comisionados de los Poderes o 
la Comisión Federal, según el caso, podrán señalar otro u otros Partidos en substitución de los 
primeramente designados.

Artículo 26. La Comisión Federal Electoral, las Comisiones Locales Electorales, los Comités 
Electorales Distritales y los auxiliares de éstos, gozarán de las franquicias postales y telegráficas 
legalmente otorgadas a los organismos oficiales.

Capítulo iii
De los Partidos Políticos

Artículo 27. Los partidos políticos son asociaciones constituidas conforme a la ley, por 
ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos para fines electorales y de 
orientación política. 

Los partidos políticos registrados son auxiliares de los organismos electorales y compar-
ten con ellos la responsabilidad en el cumplimiento de los preceptos constitucionales en ma-
teria electoral.

Artículo 28. Para los efectos de la presente ley, solamente serán reconocidos como parti-
dos políticos los partidos nacionales registrados. Artículo 29. Para la constitución de un partido 
político nacional, serán necesarios los siguientes requisitos:

I. organizarse, conforme a esta ley, con más de mil asociados en cada una, 
cuando menos, de las dos terceras partes de las entidades federales y siem-
pre que el número total de sus miembros en la República, no sea menor de 
treinta mil;

II. obligarse a normar su actuación pública por los preceptos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y a respetar las instituciones 
que ella establece;

III. Consignar en su acta constitutiva la prohibición de aceptar pacto o acuerdo 
que lo obligue a actuar subordinadamente a una organización internacional, 
o a depender de partidos políticos extranjeros; 

IV. Adoptar una denominación propia y distinta, acorde con sus fines y pro-
grama político, la que no podrá contener alusiones de carácter religioso o 
racial;

V. Encausar su acción por medios pacíficos, y 
VI. Hacer una declaración de los principios que sustente y en consecuencia con 

éstos, formular su programa político precisando los medios que pretenda 
adoptar para la resolución de los problemas nacionales. 

Artículo 30. Los estatutos de los partidos políticos determinarán necesariamente: 
I. Un sistema de elección interna para designar a los candidatos que el parti-

do sostenga en las elecciones constitucionales. Este sistema de elección no 
podrá consistir en actos públicos que se asemejen a las elecciones constitu-
cionales;

II. Los métodos de educación política de sus miembros; 
III. Las sanciones aplicables a sus miembros que falten a los principios morales 

o políticos del partido, y 
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IV. Las funciones, obligaciones y facultades de sus diferentes órganos. 
Artículo 31. Los partidos políticos nacionales deberán funcionar por medio de sus órga-

nos fundamentales, que serán por lo menos los siguientes: 
I. Una asamblea nacional;
II. Un Comité Ejecutivo Nacional que tendrá la representación del partido en 

todo el país, y
III. Un Comité Directivo en cada una de las entidades federativas, donde cuente 

con más de mil asociados.
Artículo 32. Para que un partido político pueda ostentarse como nacional y ejercer los 

derechos que esta ley otorga, se requiere, que obtenga su registro ante la Secretaría de Gober-
nación. Esta deberá expedir certificado haciendo constar el registro o comunicarle las causas 
por las cuales se le niega dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud respectiva.

Artículo 33. Para obtener el registro a que se contrae el artículo anterior, los partidos 
políticos deberán acreditar:

I. Que reúnen los requisitos que señalan los artículos 29, 30 y 31 de esta ley;
II. Que cuentan en el país con más de treinta mil asociados, debiendo acompa-

ñar listas de nombres, domicilios y demás generales de todos y cada uno de 
los miembros que tengan inscritos; 

III. Que han celebrado, cuando menos en las dos terceras partes de las entida-
des de la República, una asamblea en presencia de un notario o funcionario 
que haga sus veces. Por medio de testigos de calidad ajenos a la agrupación 
que trate de formarse comprobará la identidad de las personas afiliadas y su 
residencia, en proporción no inferior al cinco por ciento; dando fe de que 
asistieron a cada una de ellas, por lo menos el número mínimo que exige 
esta ley; que en dichas asambleas se designaron delegados para la reunión 
general constitutiva del partido y que se verificó esta última con mayoría de 
delegados y ante notario público, y

IV. Que la declaración de principios, programa y estatutos, después de aproba-
dos en las asambleas parciales y general, fueron protocolizadas ante notario.

Artículo 34. obtenido el registro, que deberá publicarse en el “Diario oficial” de la Fede-
ración, los partidos políticos nacionales tendrán personalidad jurídica y gozarán de todos los 
derechos inherentes a la misma, pudiendo adquirir los edificios que sean indispensables para 
sus oficinas.

Artículo 35. La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión Federal Electoral, a las 
Comisiones Locales Electorales y a los Comités Electorales Distritales, cuáles son los partidos 
políticos legalmente registrados, así como sus características especiales. 

Artículo 36. La reorganización de un Partido obliga a su Comité Ejecutivo Nacional a soli-
citar de la Secretaría de Gobernación el registro de la agrupación reorganizada en los términos 
del artículo 32. 

Artículo 37. A partir de la fecha en que obtengan el registro de uno o varios de sus can-
didatos, todo partido nacional puede acreditar un representante ante cada uno de los organis-
mos electorales que tengan a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones 
en las que aquellos figuren; representantes que tendrán como función velar por el exacto cum-
plimiento de la ley y por la pureza del sufragio, interponer y tramitar los recursos legales que 
proceda y ejercitar los derechos que les otorga esta ley, especialmente en su artículo 72. 
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Serán representantes especiales los designados ante la Comisión Federal, las Comisiones 
Locales, los Comités Distritales y las Casillas Electorales. 

Serán representantes generales los designados para intervenir en el proceso eleccionario 
en los municipios que integre una circunscripción electoral.

No podrán ser funcionarios ni representantes de un partido: los altos funcionarios de los 
Poderes Judicial y Ejecutivo de la Federación y de los estados, los miembros activos del Ejército 
o de la Policía Federal, Local o Municipal y los Agentes del Ministerio Público Federal o local.

Artículo 38. Los partidos políticos registrados, conforme a esta ley, quedan obligados 
a sostener una publicación periódica propia por lo menos mensual, y oficinas permanentes 
debiendo justificar ante la Secretaría de Gobernación por lo menos, cada seis meses, que cum-
plen con estos requisitos. El tiraje de las publicaciones será certificado por la Comisión Federal 
Electoral.

Es también obligación de los partidos políticos, sostener centros permanentes de cultura 
cívica para sus miembros.

Artículo 39. Los partidos políticos debidamente registrados podrán formar confederacio-
nes nacionales.

Podrán también los partidos coaligarse para una sola elección, siempre que la coalición 
se celebre por lo menos noventa días antes de aquella, debiendo hacer públicas las bases de 
la coalición y sus finalidades. 

En ambos casos será requisito previo para su validez inscribir las confederaciones o coali-
ciones en el registro especial que al efecto llevará la Secretaría de Gobernación.

Artículo 40. Ninguna agrupación política podrá usar la denominación de: Partido Nacio-
nal, Confederación de Partidos Nacionales o Coalición de Partidos Nacionales, si no reúne los 
requisitos que esta ley establece. 

Artículo 41. Todo partido político debidamente registrado tiene facultades de ocurrir a 
la Secretaría de Gobernación para que investiguen las actividades de cualquiera de los otros 
partidos a fin de que se mantengan dentro de la ley.

Cuando resulte que un partido no llena los requisitos legales o que su actuación no se 
ciñe a la ley, podrá decretarse la cancelación temporal o definitiva de su registro.

La cancelación temporal procede: por no verificar elecciones internas para designar can-
didatos o por violación de las disposiciones de los artículos 31 y 38 de la presente Ley. Cuando 
deje de cumplirse con las obligaciones que señala el artículo 29, fracciones II y V, procederá la 
cancelación definitiva que implica la disolución de la agrupación política.

Ninguna cancelación de registro podrá decretarse sin previa citación del partido, a fin 
de que conteste los cargos, presente las pruebas tendientes a su justificación y se le oiga en 
defensa. 

Toda cancelación se publicará en la misma forma que el registro. 
Artículo 42. En cada elección solamente tienen derecho a intervenir como partidos po-

líticos, las agrupaciones constituidas conforme a esta ley, que hayan obtenido su registro en la 
Secretaría de Gobernación, por lo menos un año antes de la fecha de aquella.

Artículo 43. Los miembros directores y los representantes de los partidos serán responsa-
bles civil y penalmente por los actos que ejecuten en ejercicio de su cometido.

Artículo 44. Cuando dos o más Partidos Políticos sostengan una misma candidatura, de-
berán designar un solo representante común ante los organismos electorales. Si no se pusieren 
de acuerdo, la designación podrá ser hecha por el candidato mismo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

17

Capítulo iv
Del Registro Nacional de Electores

Artículo 45. El Registro Nacional de Electores dependiente de la Comisión Federal es una 
institución de servicio público, de función permanente, encargada de mantener al corriente 
al registro de los ciudadanos, de expedir las credenciales de electores y de formar, publicar y 
proporcionar a los organismos electorales, el padrón electoral.

Artículo 46. La Comisión Federal Electoral dictará las medidas conducentes a la organiza-
ción y perfeccionamiento del Registro Nacional de Electores y autorizará, cuando lo considere 
pertinente el establecimiento de oficinas, agencias o subagencias en los lugares que sea nece-
sario: pudiendo encomendar a oficinas federales o locales ya establecidas, algunas funciones 
auxiliares de empadronamiento.

Artículo 47. El personal de funcionarios y empleados del Registro Nacional de Electores 
será de confianza. El Director del Registro será nombrado por el Presidente de la Comisión 
Federal Electoral, y el resto del personal por el Director, con la aprobación del Presidente de la 
Comisión Federal.

Artículo 48. El Registro Nacional de Electores tendrá autonomía administrativa, con suje-
ción a las normas que dicte la Comisión Federal Electoral; gozará de las franquicias postales y 
telegráficas que son otorgadas a los organismos oficiales federales y su personal disfrutará de 
los descuentos oficiales en pasajes. El presupuesto de egresos de la oficina será sometido a la 
aprobación del Presidente de la Comisión Federal Electoral quien supervisará su ejercicio por 
medio de los inspectores que al efecto designe.

Artículo 49. El Registro Nacional de Electores tendrá las siguientes atribuciones:
I. Revisar, conservar y perfeccionar permanentemente el Registro Nacional de 

Electores clasificados por entidades federativas, distritos electorales, munici-
pios o delegaciones y secciones electorales; 

II. Formar, por medio de sus agentes, personal auxiliar, las listas nominales de 
electores correspondientes a las localidades de cada uno de los municipios o 
delegaciones que integren los distritos en que se divida el territorio de la Re-
pública. Cuando a un solo Municipio sea necesario dividirlo en varios distri-
tos electorales, las listas comprenderán a los electores de cada distrito. Estas 
listas serán distribuidas entre los organismos electorales correspondientes 
antes del día 1° de mayo del año de la elección; 

III. Establecer, previa aprobación de la Comisión Federal Electoral, los procedimien-
tos técnicos adecuados para facilitar la inscripción y los cambios o anotaciones 
que deben hacerse en el Registro Nacional de Electores o en las credenciales 
y para hacer que los datos del Registro sean completos, tengan uniformidad y 
estén clasificados de manera que permita su fácil consulta y tabulación;

IV. Expedir y entregar su credencial de elector a todo ciudadano, que habiendo 
solicitado su inscripción en el Registro de Electores, llene los requisitos para 
el mismo;

V. Rendir los informes y expedir las constancias que en relación con los asuntos 
de su competencia, le solicitaren los organismos electorales; 

VI. obtener, una vez efectuada cada elección, las constancias del número de 
votos emitidos en cada Distrito Electoral y hacer las tabulaciones correspon-
dientes; informando desde luego a la Comisión Federal Electoral; y
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VII. Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias aprobadas por la 
Comisión Federal Electoral. 

Artículo 50. Las dependencias del Poder Ejecutivo Federal proporcionarán al Registro 
Nacional de Electores los datos demográficos que tengan y puedan servir para los fines del 
padrón. 

Todos los funcionarios y empleados federales, locales y municipales serán auxiliares del 
Registro Nacional de Electores y están obligados a prestarle su cooperación cuando le sea 
solicitada por la propia oficina. 

Artículo 51. Los encargados del Registro Civil que autoricen actas de fallecimiento o de 
matrimonio de menores de 21 años y mayores de 18, los jueces que dicten resoluciones que 
motiven suspensión o pérdida de derechos ciudadanos o de pérdida de la nacionalidad, o 
que afecten la capacidad civil; y la Secretaría de Relaciones cuando expida o cancele cartas de 
naturalización, comunicarán esos hechos por escrito al Registro Nacional de Electores, suminis-
trando los datos a su alcance para la identificación de la persona de que se trate. 

Artículo 52. Para la revisión, conservación y perfeccionamiento del Registro Nacional de 
Electores, la inscripción se hará con apego a las siguientes disposiciones:

I. Todo ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos, tiene obligación de 
inscribirse, identificándose debidamente, para ser incluido en la lista nominal 
de electores de la localidad a la que corresponda el lugar de su domicilio. 
Los mexicanos por naturalización deberán presentar los documentos que 
acrediten su ciudadanía y su edad;

II. Todo mexicano, dentro del mes siguiente a aquél en que cumpla 18 años, 
si es casado, o 21 aún cuando no lo sea, se dirigirá por escrito al Registro 
Nacional de Electores presentando por duplicado su solicitud de inscripción, 
acompañada de los documentos correspondientes. La oficina del Registro 
Nacional de Electores, si están satisfechos los requisitos que exige esta ley, 
hará la inscripción y extenderá al solicitante su credencial de elector;

III. Todo ciudadano que en la época en que se efectúe la revisión del Registro 
Nacional de Electores de la localidad en que habitualmente resida, esté fuera 
temporalmente del territorio nacional, deberá solicitar, por escrito, su ins-
cripción directamente ante la Dirección del Registro Nacional de Electores, 
acompañando prueba documental de su ciudadanía mexicana y de su resi-
dencia habitual en la República;

IV. Los ciudadanos que sin estar fuera del territorio nacional, se encuentren au-
sentes de la localidad de su residencia en la fecha en que se efectúe en ella la 
revisión del Registro Nacional de Electores, o que por imposibilidad física no 
puedan acudir a las oficinas del Padrón, deberán solicitar por escrito, ante la 
Dirección del Registro o ante la Agencia en la cabecera del Municipio o Dele-
gación respectiva, su inscripción y la credencial de elector, acompañando las 
constancias legales que acrediten su edad, ciudadanía y residencia, así como 
las causas por las cuales no pudo concurrir personalmente a inscribirse;

V. Todo ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Electores, está obligado 
a comunicar a la Dirección del mismo el cambio de domicilio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que ocurra; 

VI. Para los efectos de la inscripción en el Registro Nacional de Electores, serán 
expedidas gratuitamente a los ciudadanos las certificaciones y constancias 
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que le sean necesarias para acreditar su residencia y tiempo de la misma, 
su mayor edad y estado civil. Las autoridades municipales y encargados del 
Registro Civil, están obligados a expedirlas a petición escrita del interesado, y

VII. Todo ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Electores, tiene dere-
cho a que se le entregue su credencial de elector. La credencial acreditará 
la calidad de elector del ciudadano titular de ella y su derecho a votar en las 
elecciones federales, así como a ser elegido para cualquier cargo público de 
elección popular, con arreglo a las prescripciones relativas a la Constitución 
Federal.

Artículo 53. La Dirección del Registro Nacional de Electores deberá entregar a las oficinas 
o Agencias Comisionadas al efecto, a más tardar el 10 de enero del año de la elección, las listas 
ordenadas alfabéticamente y clasificadas por localidades de los electores correspondientes a 
cada Municipio en que actúen. Las oficinas o agencias fijarán las listas en carteles especiales 
fácilmente visibles, en los lugares públicos más concurridos, manteniéndose publicadas por un 
plazo de 30 días naturales.

Artículo 54. Los partidos políticos nacionales y los ciudadanos podrán acudir a las oficinas 
mencionadas, con las pruebas necesarias solicitando la inclusión o exclusión de personas en el 
Registro, hasta antes de que venza el plazo a que se refiere el artículo precedente. Las oficinas 
comisionadas deberán enviar cada solicitud y las pruebas correspondientes a la Dirección, al 
devolver toda la documentación.

Artículo 55. Las oficinas o agencias comisionadas deberán devolver a la Dirección del 
Registro, a más tardar el 15 de febrero del año de la elección, las listas electorales con las solici-
tudes y las pruebas correspondientes cuidando siempre de que los domicilios de los electores 
estén correctamente anotados.

La Dirección del Registro resolverá en definitiva las solicitudes a que se contrae el artículo 
anterior.

Artículo 56. La Comisión Federal Electoral hará del conocimiento de la Dirección del Re-
gistro Nacional de Electores, la división en secciones electorales que hayan hecho los Comités 
Distritales, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 22 de esta ley. 

Artículo 57. La credencial de elector se ajustará al modelo que apruebe el Presidente de 
la Comisión Federal Electoral deberá ser numerada progresivamente para toda la República; 
tendrá lugar para la huella digital y las características del nombre y domicilio del elector y las de 
orden técnico que se consideren necesarias; además, los datos de Entidad Federativa, Distrito 
Electoral, Municipalidad o Delegación y Localidad. 

Artículo 58. Las credenciales de elector, que serán autorizadas con la firma del Director del 
Registro Nacional, se harán por duplicado. El original se entregará al ciudadano cuyo derecho 
acredita. El duplicado se destinará para el archivo clasificado de credenciales de la Dirección del 
Registro y se invalidará con la leyenda impresa diagonalmente de “no da derecho a votar”.

Artículo 59. Toda credencial de elector que sea objeto de cualquiera alteración, raspadu-
ra o enmendadura será nula. En estos casos, los presidentes de las casillas electorales quedan 
facultados para recoger la credencial y consignarla, acompañada de un acta autorizada por los 
secretarios de la propia casilla, a la autoridad competente para que se aplique al responsable la 
sanción prevista en el capítulo XII de la presente ley.
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Capítulo v
Del derecho del voto

Artículo 60. Son electores los mexicanos varones mayores de 18 años, si son casados, y de 
21 aún cuando no lo sean, que estén en el goce de sus derechos políticos y se hayan inscrito 
en el Registro Nacional de Electores. 

Artículo 61. Son obligaciones de todo elector: 
I. Votar en la casilla electoral de su domicilio entendido que solamente en ésta 

tendrá validez su voto, salvo las excepciones que establece la ley, y
II. Desempeñar los cargos electorales y velar por la pureza del sufragio. Los car-

gos electorales no son renunciables y sólo podrá adquirir excusa para de-
sempeñarlos, cuando se funde en causas graves, calificadas por el organis-
mo que hubiere hecho la designación.

Artículo 62. No podrán votar:
I. Los que carezcan de credencial de elector;
II. Los ciudadanos que estén sujetos a interdicción judicial;
III. Los aislados en establecimiento para toxicómanos o enfermos mentales;
IV. Los que estén sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena 

corporal, a partir de la fecha del auto de formal prisión; 
V. Los que se encuentren extinguiendo una pena corporal impuesta por sen-

tencia judicial;
VI. Los prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 

que prescriba la acción penal, y 
VII. Los condenados por sentencia ejecutoria a la pena de suspensión del voto.

Artículo 63. Son elegibles para el cargo de diputado al Congreso de la Unión, los ciuda-
danos que reúnan los requisitos establecidos por el artículo 55 de la Constitución Federal. Son 
elegibles para el cargo de senadores de la República, los ciudadanos que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 58 de la Constitución Federal.

Artículo 64. Los diputados a las Legislaturas Locales no serán elegibles para diputados 
federales o senadores durante el periodo de su encargo. 

Tampoco serán elegibles, salvo que se separen definitivamente de sus cargos seis meses 
antes de la elección, los presidentes de ayuntamientos: 

I. De municipalidades que constituyan uno o más distritos electorales;
II. De municipalidades que constituyan la mayor parte de la población de un 

distrito electoral, y
III. De las cabeceras de los distritos electorales. 

Artículo 65. Son elegibles para el cargo de Presidente de la República los ciudadanos que 
reúnan los requisitos marcados en el artículo 82 de la Constitución General de la República.

Artículo 66. Ningún miembro de la Comisión Federal, de las Comisiones Locales o de los 
Comités Distritales podrá figurar como candidato, ni ser electo Presidente de la República, se-
nador o diputado, dentro de las respectivas circunscripciones de aquellos organismos durante 
el tiempo de su encargo, salvo que se separe de éste con noventa días de anticipación a la 
fecha de la elección.
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Capítulo vi
De la preparación de las elecciones

Artículo 67. El día 30 de abril del año de la elección los Comités Distritales Electorales, las 
Comisiones Locales Electorales y la Comisión Federal Electoral en sus respectivos casos, publi-
carán avisos de quedar abierto el registro de candidatos a diputados, senadores y Presidente 
de la República. 

El registro quedará abierto hasta el día 15 de mayo, inclusive. 
Artículo 68. Las candidaturas para Presidente de la República se registrarán ante la Comi-

sión Federal Electoral, las de Senadores, ante la Comisión Local Electoral de la entidad respecti-
va y las de Diputados ante el Comité Distrital Electoral que corresponda.

Solamente los partidos nacionales podrán registrar candidatos. 
En el registro se anotarán: el nombre y apellidos, edad, estado civil, domicilio y lugar de 

nacimiento de los candidatos, el puesto para el cual se les postula, el partido político que los 
sostiene y el color o combinación de colores, más el emblema en su caso, que el partido o 
partidos que los postulan usarán en las elecciones.

Cada partido registrará un solo color o una sola combinación de colores, para todas las 
candidaturas que sostenga; al efecto, al solicitar el registro, deberá señalar el color o la combi-
nación de colores que usará en las boletas electorales.

La denegación del registro de una candidatura puede ser reclamada por el partido que la 
haya solicitado dentro del día siguiente a aquel en que se le notifique tal negativa y mediante 
inconformidad por escrito, que se presentará ante el órgano electoral que la haya dictado y 
en la que se harán constar los preceptos legales que se estimen violados. Las inconformida-
des que se enderecen en contra de un Comité Distrital serán resueltas por la Comisión Local 
respectiva, las dirigidas contra una Comisión Local lo serán por la Comisión Federal y las que 
se dirijan contra esta última, mediante nueva resolución, que se dictará con citación de un 
representante del partido político afectado. Los Comités Distritales y las Comisiones Locales al 
recibir una inconformidad, la turnarán dentro de las veinticuatro horas siguientes, al organismo 
electoral que debe resolverla con un informe sobre los motivos por los cuales se negó el re-
gistro; y los organismos competentes para resolver estas inconformidades lo harán dentro de 
cinco días a partir de la fecha en que las reciban. 

Artículo 69. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que quede registra-
da una candidatura para Presidente de la República, la Comisión Federal Electoral comunicará 
a las Comisiones Locales y a los Comités Distritales por la vía más rápida, los datos contenidos 
en el registro. 

Las Comisiones Locales, dentro de igual término, comunicarán a los Comités Distritales 
y a las Comisiones Federales, los datos de cada candidatura de senadores al Congreso de la 
Unión que hayan registrado. 

Los Comités Distritales comunicarán a las comisiones mencionadas dentro de un plazo 
igual, los datos sobre el registro de cada candidatura de diputado al Congreso de la Unión que 
hubieren efectuado. 

Si las Comisiones Locales o los Comités Distritales no dieren oportunamente a la Comi-
sión Federal los avisos a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos o los candidatos 
podrán justificar ante ésta el registro de una o más candidaturas efectuado ante los organismos 
electorales primeramente mencionados.
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Artículo 70. Los Comités Distritales darán a conocer al público por medio de avisos o 
publicidad periodística, las candidaturas para Diputados, con nombres y apellidos de personas, 
partidos y colores registrados ante ellos. Así como las comunicaciones que reciban de las Co-
misiones Federales o Locales, sobre registro de candidatura para Presidente de la República y 
para senadores.

La Comisión Federal Electoral ordenará asimismo, que antes del día 25 de mayo se pu-
blique por dos veces consecutivas en el “Diario oficial” de la Federación y cuando menos en 
dos periódicos de circulación en todo el país, lista completa de los candidatos registrados para 
Presidente de la República, senadores y diputados.

Artículo 71. Cada candidato, desde que su candidatura quede registrada, puede nom-
brar representantes personales en los mismos términos que los partidos pueden hacerlo de 
acuerdo con el artículo 37.

Cuando en cualquier acto electoral, estén presentes dos o más representantes de un 
mismo partido político o candidato, deberán actuar unidos sin que se admita protesta o inter-
vención separada de ellos respecto a un mismo hecho.

Las credenciales de los representantes de partidos y de candidatos, designados para una 
entidad federativa, serán registrados a más tardar el tercer domingo de junio, ante la Comisión 
Local Correspondiente, la que, por la vía más rápida comunicará a los Comités Distritales de 
su jurisdicción los nombres, apellidos y domicilios de los representantes cuyas credenciales 
hubiere registrado.

Los Comités Distritales registrarán a más tardar el último domingo de junio las creden-
ciales de los representantes de los partidos políticos y de candidatos que deben actuar en su 
circunscripción. 

Los nombramientos de representantes de los partidos nacionales registrados y de los 
candidatos deben contener el nombre, apellido y domicilio de los representados. Sin el registro 
ante los citados organismos electorales, no surtirán efectos.

Artículo 72. Los representantes nombrados por los partidos o por los candidatos o, en su 
caso, el representante común puede presentar, durante la preparación y desarrollo de la elec-
ción y en la computación, las protestas que juzguen pertinentes por la infracción de algunas 
de las disposiciones de la presente Ley. En las protestas se hará constar el hecho y el artículo o 
los artículos de la Ley que se estimen violados y serán siempre por escrito. Por ningún motivo 
se podrá discutir sobre los hechos consignados en las protestas.

Debiendo el presidente recibir y turnar las que le sean presentadas por escrito.
Artículo 73. El primer domingo de junio del año de la elección, el Comité Distrital Electo-

ral mandará publicar en cada municipalidad o delegación del Distrito, avisos sobre el número 
de casillas electorales que se instalarán y la ubicación de cada una de ellas, así como los nom-
bres de los ciudadanos destinados como presidente, secretario y escrutadores propietarios y 
suplentes, de cada una de ellas. Las casillas de cada distrito se numerarán progresivamente. 

No podrán señalarse para la instalación de casillas, las casas habitadas por los funcionarios 
o empleados públicos, federales, estatales o municipales, ni las fábricas, haciendas o fincas de 
campo que disten menos de cuatro kilómetros de alguna cabecera de municipio o del pobla-
do que constituya la sección inmediata, pues en tal caso se señalará un local dentro de aquella 
o de ésta.

En caso de que las fábricas, haciendas o fincas de campo distaren más de cuatro kiló-
metros de la cabecera del municipio o de la sección inmediata, no podrá señalarse para la 
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instalación la casa o dependencia de la fábrica, hacienda o finca, sino cualquiera otro sitio que 
permita el libre acceso a los electores. Los locales que señalen para instalar las casillas serán lo 
suficientemente amplios para colocar en ellos todo lo necesario para el fácil cumplimiento de 
las operaciones electorales. 

Artículo 74. Los partidos, los candidatos y sus representantes pueden objetar por escrito 
y dentro de los cinco días siguientes a la publicación, el señalamiento de algún lugar para la 
instalación de casillas por motivos fundados, así como los nombramientos de presidente, se-
cretario o escrutadores de casilla cuando no reúnan los requisitos señalados por el artículo 29 
de la presente Ley y el Comité Distrital Electoral acordará lo que considere prudente.

Artículo 75. El tercer domingo de junio el Comité Distrital publicará la lista definitiva de 
los lugares señalados para la instalación de las casillas, así como los nombres de los ciudadanos 
designados como presidente, secretario y escrutadores, propietarios y suplentes de cada una 
de ellas. 

Artículo 76. Los electores que el día quince de abril del año en que deban efectuarse las 
elecciones ordinarias no estén inscritos y por tanto no tengan su credencial, por haberles ne-
gado el registro la oficina o Agencia del Registro Nacional de Electores de la cabecera del Mu-
nicipio o Delegación de su domicilio, o por haber adquirido la ciudadanía después de cerrado 
el registro, deberán presentarse al Comité Distrital, dentro de la segunda quincena de abril para 
hacer la reclamación respectiva. Si el Comité estimare fundada la queja, la comunicará desde 
luego a la oficina del Registro Nacional de Electores a fin de que el ciudadano sea inscrito y se 
le entregue su credencial. Si por el contrario resolviere que no procede, el solicitante presentará 
su queja por escrito a la Comisión Federal Electoral. 

En estas gestiones puede ser patrocinado por el partido a que pertenezca. 
Artículo 77. Las boletas electorales se harán conforme al modelo que apruebe la Comi-

sión Federal Electoral, contendrán los nombres y apellidos de los candidatos, los respectivos 
colores registrados, el puesto para el que se les postula y las indicaciones generales relativas al 
Distrito y Sección Electorales, y llevarán impresas las firmas del presidente y del secretario de la 
Comisión Federal Electoral. 

Quince días antes de la elección deberán estar en poder del Comité Distrital las boletas 
para la votación, las que serán debidamente selladas por éste y podrán ser firmadas por los 
representantes de los partidos políticos y candidatos si así desearen, quienes tienen derecho a 
que se les expida una constancia de su intervención, así como del número de boletas firmadas, 
pero sin que por dicha firma se impida la oportuna distribución.

A cada presidente de casilla se entregarán boletas para la votación en número igual al de 
electores que figuren en la lista nominal de electores de su sección, más un diez por ciento. 

Los Comités Distritales deberán entregar a los presidentes de casilla, un día o a lo más 
cinco antes de la elección. Las boletas electorales, las ánforas para recibir la votación, formas 
para la documentación y los útiles de escritorio que hubieren de necesitarse.

Artículo 78. Cualquier elector o representante de un partido político o de candidatos, 
pueden gestionar hasta antes del segundo domingo de junio, ante el Comité Distrital Electoral 
que corresponda, la modificación de las listas nominales de electores, por muerte, incapacidad 
o suspensión de derechos debidamente comprobada de alguno de los ciudadanos inscritos 
o formular ante la casilla electoral correspondiente la protesta que proceda en el momento 
mismo de la elección.
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Capítulo vii
De la elección

Sección Primera
instalación de la Casilla

Artículo 79. El primer domingo de julio, a las ocho horas, los ciudadanos nombrados 
presidente, secretario y escrutadores propietarios de las casillas electorales, procederán a la ins-
talación de ellas en los lugares designados, en presencia de los representantes de los partidos 
nacionales y de los representantes de los candidatos que concurran, levantándose acta de la 
apertura de la casilla, en los términos del artículo 82 de esta ley. 

Artículo 80. Quince minutos después de la hora señalada, si no estuvieren presentes algu-
no o algunos de los propietarios podrán actuar en su lugar los respectivos suplentes: y pasada 
media hora, si ninguno de los nombrados se hubiere presentado, la casilla podrá instalarse por 
un auxiliar del Comité Distrital, si lo hubiere. En defecto de éste, por los representantes de todos 
los partidos, y por candidatos o sus representantes que actúen en la sección en presencia del 
juez de más categoría en la localidad o de un notario público, quién tendrá la obligación, lo 
mismo que el juez, de asistir a dicho acto. Si en el lugar no hay funcionario alguno que tenga 
fe pública, podrá intervenir el del lugar más próximo. A falta de uno y otro, podrá instalarse la 
casilla siempre que se conformen expresamente los representantes de los partidos políticos y 
de los candidatos contendientes. 

En todos estos casos, se designará presidente de la casilla y en ausencia del secretario 
o escrutadores, propietario y suplente, se nombrarán los que falten para instalar la Mesa, de 
común acuerdo y la votación se tomará sobre la documentación oficial. Si no hubiere docu-
mentación oficial, las boletas se harán en papel simple, autorizadas por el presidente y secreta-
rio de la Mesa y serán válidas aunque no estén en la forma aprobada por la Comisión Federal 
Electoral, haciéndose constar la causa de ello, en el acta de instalación. Si faltare la lista nominal 
de electores, votarán los electores que lo soliciten y no sean objetados por los representantes 
de los partidos políticos o de sus candidatos.

Artículo 81. Si a las 12 horas no fuere posible instalar la casilla conforme a los artículos 
anteriores, los funcionarios asistentes y los electores de la sección presentes en el local, levan-
tarán acta haciendo constar los hechos relativos y la enviarán sin demora al Comité Distrital 
o al auxiliar correspondiente. En el acta se tomará nota del número de las credenciales de los 
electores que en ella intervengan.

Artículo 82. Reunidos los requisitos para la instalación de la Casilla, se levantará el acta 
correspondiente, con los siguientes datos: 

a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicie el acto de instalación. 
b) Los nombres y apellidos de los funcionarios que intervengan.
c) La constancia de que obran en poder de la casilla, la documentación y los 

útiles necesarios para la elección.
d) La certificación de que se abrieron las ánforas en presencia de los funciona-

rios y electores asistentes comprobándose que se encontraban vacías.
e) La breve relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, con motivo de 

la instalación y la hora en que tal instalación quedó hecha. 
Del acta de instalación, firmada por todos los funcionarios que en ella hayan intervenido, 

se harán tres copias para el Comité Distrital y las necesarias para integrar los expedientes elec-
torales y expedir a los funcionarios de la casilla y a los representantes acreditados de partidos, 
presentes en el acto de la instalación, cuando lo soliciten.
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Artículo 83. Instalada la casilla, los componentes de ésta no podrán retirarse hasta que la 
casilla sea clausurada, salvo causa de fuerza mayor y con el consentimiento de la mayoría de los 
integrantes y siempre que sea posible su substitución por alguno de los suplentes.

Sección Segunda
De la votación

Artículo 84. La votación se recibirá en la forma siguiente: 
I. Al presentarse cada elector, exhibirá su credencial y el presidente se cercio-

rará de que figure en la lista nominal de electores de la sección a la que co-
rresponda la casilla. Si el elector no pertenece a la sección, se le indicará que 
no tiene derecho a votar en esa casilla salvo que por hallarse fuera del lugar 
de su domicilio esté impedido de votar en la sección que le corresponda, 
circunstancia que el elector comprobará debidamente a juicio del presiden-
te de la casilla. Si pertenece a la sección o comprueba la razón para votar en 
ella, se le entregarán las boletas para la votación.

 Los integrantes de las casillas electorales, los representantes de los partidos 
y de los candidatos, cuando no estén incluidos en las listas electorales de la 
sección en que actúen, también podrán votar en la casilla anotándose esta 
circunstancia en el acta final.

 Quedan exceptuados de la obligación de votar en la casilla electoral a la que 
corresponda su domicilio, los militares que se encuentren en servicio. 

 En este caso, emitirán su voto en la casilla más próxima al lugar donde se 
encuentren desempeñando algún servicio en el momento de la elección.

II. El elector, de manera secreta, marcará en la boleta con una cruz, el color del 
candidato por quien vota, escribirá en el lugar correspondiente el nombre 
de su candidato si éste no está registrado. 

 Si el elector es ciego o se encuentra impedido, podrá acompañarse de un 
guía o sostén para que en su lugar, haga la operación del voto. Acto conti-
nuo, el elector personalmente, o el y su ayudante, en su caso, introducirán 
la boleta en el ánfora que corresponda. De la misma manera procederá el 
individuo que no sabiendo leer ni escribir manifieste a la Mesa que desea 
votar por alguna persona distinta de los candidatos registrados. En el acta se 
harán constar estas circunstancias, y

III. El secretario de la casilla, anotará en la lista nominal de electores respectiva, 
poniendo la palabra “votó” a continuación del nombre de cada elector que 
haya depositado su voto y el presidente le devolverá su credencial con idén-
tica anotación y la fecha.

Artículo 85. A nadie se entregarán boletas para una elección, sin presentar su credencial 
de elector. 

Los que la hubieran extraviado estarán obligados a presentarse la víspera al presidente de 
la casilla para que tome nota de sus nombres y los anote, en su caso, en una acta suplementaria 
de electores, haciéndose constar esta circunstancia en el acta respectiva.

Artículo 86. La votación podrá recogerse por medio de máquinas, siempre que se llenen 
los requisitos siguientes:
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I. Que pueda colocarse en lugar visible de la máquina el disco de color que 
sirva de distintivo al partido y los nombres de los candidatos propuestos;

II. Que la máquina automáticamente marque el número total de votantes y los 
votos que cada candidato obtenga;

III. Que permita a los ciudadanos escribir los nombres de los candidatos cuando 
voten por alguno no registrado, y

IV. Que el registro total señalado por la máquina sea visible lo mismo que las 
sumas parciales de los votos obtenidos por cada candidato.

Artículo 87. El presidente de la casilla tendrá la responsabilidad de mantener el orden 
durante la elección con el auxilio de la fuerza pública, si lo creyere conveniente. No permitirá el 
acceso a la casilla a personas armadas o en estado de ebriedad, que hagan propaganda o que 
en alguna forma pretendan coaccionar a los votantes. Tampoco admitirá en la casilla a quienes 
no sean funcionarios de ésta, representantes acreditados de partidos o de los candidatos, nota-
rios en ejercicio de sus funciones o electores, cuidando de que éstos no sean en número mayor 
del que pueda atender el personal de la casilla para asegurar la libertad y el secreto del voto. 

Cuidará, también, de que se conserve el orden en el exterior inmediato a la casilla y de 
que no se impida o se obstaculice el acceso e los electores a ésta. El propio presidente decidirá 
desde luego y bajo su responsabilidad, las cuestiones que en la casilla se susciten.

Artículo 88. Ninguna persona que porte armas, aún cuando sea militar, podrá ejercer el 
derecho del voto. El presidente de la Mesa no entregará las boletas respectivas al elector que se 
presente armado, aun cuando figure en la lista nominal de electores y ordenará se anote esta 
circunstancia junto al nombre del elector. Igualmente mandará retirar de la casilla a todos los 
individuos que estén armados, sean o no electores, consignando sus nombres y el hecho, en el 
acta de la votación y si los infractores no se retiran, los mandará detener por medio de la policía, 
debiendo consignarlos por desobediencia a su autoridad.

Artículo 89. En el caso de que alguna o algunas personas traten de intervenir en la elec-
ción por medio de la fuerza y se presenten en una casilla portando armas, el presidente de 
la Mesa suspenderá la votación y, con auxilio de la fuerza pública, hará restablecer el orden 
consignando a los responsables. 

Restablecido el orden, dispondrá se reanude la votación dejando de todo esto constancia 
por escrito.

Artículo 90. El secretario de la casilla deberá recibir las protestas que le sean presentadas 
por escrito por los electores, los funcionarios de la casilla o los representantes acreditados de 
partidos o de candidatos, y devolver firmadas las copias. Tomará nota de los incidentes que en 
la casilla ocurran y que puedan alterar la votación o su sentido.

Artículo 91. A las cinco de la tarde, o antes si ya hubieren votado todos los electores 
inscritos en el padrón, se cerrará la votación; pero si a la hora dicha hubiere electores presentes 
que no hayan votado, se continuará recibiendo la votación hasta que hayan votado todos los 
electores presentes de la sección.

Artículo 92. Cerrada la votación, se levantará el acta respectiva haciendo constar en ella 
la hora en que comenzó a recibirse, y los incidentes relacionados con la misma, las protestas 
presentadas y la hora y circunstancias en que la votación haya concluido. Del acta respectiva se 
harán y distribuirán copias en los términos del artículo 82.
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Sección tercera
Escrutinio

Artículo 93. Una vez cerrada la votación, se procederá en el siguiente orden:
I. Se numerarán las boletas sobrantes, inutilizándolas por medio de dos rayas 

diagonales con tinta;
II. Se llenarán los esqueletos que para la documentación del acto haya aproba-

do la Comisión Federal Electoral, consignando los números con cifra y con 
letra, y firmando los miembros de la Mesa y los representantes de partidos 
políticos y de candidatos allí presentes;

III. Se reunirán en un solo expediente, los documentos siguientes:
a) Nombramiento del presidente de casilla.
b) Un tanto de la lista nominal de electores.
c) Un tanto de los modelos anteriormente mencionados.

IV. Se procederá a abrir el ánfora que contenga los votos de la elección de di-
putados, comprobando si el número de boletas depositadas en el ánfora co-
rresponde al número de electores que emitieron su voto para lo cual uno de 
los escrutadores sacará una por una las boletas mencionadas contándolas 
en voz alta y el otro escrutador, al mismo tiempo, sumará en la lista nominal 
de electores el número de ciudadanos que hubieren votado, consignándose 
en el acta el resultado de estas operaciones;

V. Al terminar de sacar las boletas de las ánforas se mostrarán a todos los pre-
sentes que éstas están vacías;

VI. El primer escrutador leerá en voz alta los nombres de los ciudadanos a favor 
de los cuales se hubiere votado, los que comprobará el otro escrutador; y el 
secretario irá formando, al mismo tiempo, las listas de escrutinio, con cuyos 
resultados hará el cómputo general de los votos emitidos, y

VII. Terminado el escrutinio, se levantará el acta final en la que se harán constar 
el cómputo general y sucintamente todos los incidentes ocurridos durante 
él, y los demás pormenores que señala la ley. Tres tantos del acta los enviará 
el secretario, bajo su responsabilidad, al Comité Distrital Electoral.

Artículo 94. Para hacer la computación de votos se seguirán las reglas siguientes:
I. Si el elector vota a favor de un propietario y de un suplente, se computan los 

dos votos;
II. Si vota a favor de un propietario o de un suplente, se computa ese único 

voto, y
III. Si vota por un propietario y dos o más suplentes o por un suplente y dos o 

más propietarios, sólo se computa el voto que no esté duplicado. 
 Las boletas serán numeradas por orden progresivo y se llevará un registro de 

las anuladas; total o parcialmente, especificándose la fracción de este artícu-
lo en que queden comprendidas.

Artículo 95. Se agregarán a los documentos enumerados en la fracción III del artículo 93, 
las boletas que contengan los votos emitidos, las anuladas total o parcialmente, y las sobrantes; 
un ejemplar de los escrutinios; y del cómputo general de votos y otro del acta final. 

Todos estos documentos se pondrán en paquete bien cerrado sobre cuya envoltura, para 
mayor garantía, firmarán los miembros de la Mesa. 
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Los representantes de partidos y los candidatos, podrán firmar, si así lo desearen.
El paquete quedará en poder del presidente de la Mesa, quien bajo su responsabilidad 

lo hará llegar, antes del siguiente domingo, al Comité Distrital Electoral. Las copias de tal docu-
mentación quedarán en poder del presidente de la Mesa.

Artículo 96. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos tendrán de-
recho a que se le entregue copia certificada del resultado del escrutinio. Dichas copias deberán 
extenderse a los solicitantes, después de levantada el acta, y no causarán impuesto alguno.

Artículo 97. El presidente de la Mesa tiene obligación de dar entrada a las protestas de 
los candidatos, y de los representantes de éstos y de los partidos políticos, acreditados ante la 
casilla, que presenten debidamente registrado su nombramiento; observándose, en su caso, lo 
dispuesto en los artículo 44 y 71. Igual obligación tiene respecto de las protestas que presente 
cualquier elector de la sección.

Artículo 98. Cuando haya de elegirse senadores, la votación se recibirá en una segunda 
urna, pero se seguirá el mismo sistema que en la elección de diputados, entregándose al elec-
tor la boleta electoral respectiva.

Artículo 99. Cerrada la elección y concluida la computación de los votos para la elección 
de diputados, se procederá respecto de la de senadores, en los términos de los artículos 93, 94 
y 95 de esta ley. 

Artículo 100. La documentación relativa a la elección de senadores se hará por separado 
aplicándose las disposiciones contenidas en los artículos 96 y 97 de la presente ley.

Artículo 101. Todos los documentos relativos a la elección de senadores, se pondrán en 
un paquete bien cerrado cuya envoltura firmarán los miembros de la Mesa, y el cual quedará 
en poder del presidente de la casilla, quien lo hará llegar bajo su responsabilidad, antes del si-
guiente domingo, al Comité Distrital Electoral. Los representantes de partidos y de candidatos 
podrán firmar si así lo desearen. 

Las copias de la documentación quedarán en poder de alguno de los miembros de la 
Mesa.

Artículo 102. Las elecciones ordinarias de Presidente de la República, se harán en los años 
que corresponda, el mismo día de la que se efectúen las elecciones de diputados y senadores, 
sirviendo para ellas las mismas listas nominales electorales.

En cada casilla electoral se colocará una tercera ánfora destinada a recibir los votos de la 
elección presidencial y a cada elector se le entregará una tercera boleta relativa.

Lo dispuesto para la elección de diputados es aplicable a la elección de Presidente de la 
República.

Artículo 103. Concluidas las labores de las casillas, los representantes de los partidos o 
de los candidatos, podrán exigir todas las garantías necesarias para la debida seguridad de los 
documentos electorales. 

Los candidatos o sus representantes tendrán derecho a que se les expida copia de todas 
las actas levantadas en casillas, Comités Distritales y Comisiones Locales con motivo del pro-
ceso electoral.
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Capítulo viii
De los cómputos
Sección Primera

Procedimientos ante el Comité Distrital Electoral
Artículo 104. Cada Comité Distrital celebrará sesión el segundo domingo de julio, con 

citación de los representantes de los partidos contendientes para examinar los paquetes elec-
torales y hacer el cómputo total de la elección en su jurisdicción.

Artículo 105. Iniciada la sesión, el comité procederá a hacer el cómputo general de la 
votación recogida en el distrito, practicando en su orden las operaciones siguientes:

I. Examinará los paquetes electorales, separando aquellos que tengan mues-
tras de alteración:

II. Abrirá los que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las 
casillas y tomará nota de los resultados constantes en el acta de escrutinio; 
si hubiere objeción fundada contra las constancias de esa acta, repetirá el 
escrutinio de la sección, haciendo el recuento de los votos; 

III. Anotará, respecto de cada sección, las objeciones relativas a los votos que 
no hubieren sido tomados en cuenta o a los que hayan sido indebidamente 
aceptados en el escrutinio, así como aquellos que se refieran a irregularida-
des en el funcionamiento de las casillas, todo lo cual se hará constar en el 
acta correspondiente;

IV. Abrirá los paquetes que aparecieren alterados; si las actas de escrutinio co-
inciden con las copias autorizadas a que se refiere la fracción VII del artículo 
93, procederá a hacer el cómputo de estos expedientes junto con los demás 
si no coinciden, se hará constar en el acta que se levante, sin computar los 
votos de esos expedientes;

V. Levantará, por duplicado, el acta del cómputo, haciendo constar en ella las 
operaciones practicadas, las objeciones o protestas que se hayan presenta-
do y el resultado de la elección;

VI. Extenderá constancia, de acuerdo con el modelo que apruebe la Comisión 
Federal Electoral, a los candidatos a diputado, propietario y suplente, que 
hayan obtenido mayor número de votos en la elección, y 

VII. Formará el paquete electoral de la elección y entregará un tanto del acta que se 
levante a cada uno de los representantes de partidos que hayan concurrido.

Artículo 106. El procedimiento señalado en el artículo precedente, se seguirá en primer 
lugar, respecto a la elección de diputados, después a la de senadores y finalmente a la de Pre-
sidente de la República. No se suspenderá la sesión, mientras no se concluya el cómputo de 
cada elección. 

Si durante las horas hábiles de un día, no se hubieren computado las tres elecciones, se 
proseguirá al día siguiente. 

Artículo 107. Los paquetes electorales formados de acuerdo con lo que dispone la frac-
ción VII del artículo 105, relativos a la elección de diputados y de Presidente de la República, los 
enviará el Comité Distrital a la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y el concerniente 
a la elección de senadores, a la Comisión Local Electoral.

Artículo 108. Dentro de los tres días siguientes al en que se haya terminado el cómputo 
de las elecciones, el Comité rendirá a la Comisión Federal Electoral, un informe detallado de lo 
que hubiere observado sobre el desarrollo del proceso electoral en su jurisdicción. 
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Artículo 109. El secretario del Comité Distrital deberá expedir a los partidos políticos na-
cionales registrados, las copias certificadas que les sean pedidas, de los documentos que obran 
en su poder.

Sección Segunda
Procedimiento ante la Comisión

Local Electoral
Artículo 110. En caso de elección de senadores, la Comisión Local respectiva, con cita-

ción de los representantes de los partidos, celebrará sesión el tercer domingo de julio, a la cual 
podrán concurrir los candidatos o sus representantes, procediendo a hacer el cómputo de la 
votación recogida en la entidad, conforme a las siguientes reglas:

I. Revisará las actas levantadas por los Comités Distritales, tomando nota de los 
cómputos que en ella consten; 

II. Hará el cómputo general de los votos emitidos en la entidad, y levantará el 
acta respectiva haciendo constar en ella las objeciones o protestas que se 
hayan presentado y el resultado de dicho cómputo, y 

III. Enviará a la Legislatura Local o al Congreso de la Unión, en su caso, el ex-
pediente de la elección, para los efectos del artículo 56 de la Constitución 
General de la República. 

 La sesión será permanente, pero podrá interrumpirse por causa justificada, 
siempre que no quedare pendiente la revisión ya iniciada del paquete elec-
toral de un distrito.

Artículo 111. El secretario de la Comisión local deberá expedir a los partidos políticos 
nacionales registrados, copias certificadas de las constancias que obren en su poder y que le 
sean pedidas.

Artículo 112. A más tardar cinco días después de terminadas las operaciones de cómpu-
to en la entidad, las comisiones locales deberán enviar a la Comisión Federal un informe deta-
llado del desarrollo del proceso electoral en su jurisdicción.

Artículo 113. Los Comités Distritales Electorales y las Comisiones Locales Electorales se 
abstendrán de calificar los vicios o irregularidades que encuentren en el proceso electoral, limi-
tándose a hacerlos constar en el acta correspondiente.

Sección tercera
Procedimientos ante la Comisión

Federal Electoral
Artículo 114. Los ciudadanos a quienes el Comité Distrital respectivo hubiere expedido 

constancia de haber obtenido mayoría de votos en la elección de diputados, deberán presen-
tarla, para su registro, a la Comisión Federal Electoral.

La Comisión Federal podrá negar el registro cuando, a su juicio, haya irregularidades gra-
ves en el proceso electoral.

La propia comisión informará a la Cámara de Diputados sobre todos los registros que ha-
yan efectuado y los casos de negativa, haciendo constar respecto de estos últimos, las causas 
que la motivaron.
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Capítulo iX
Garantías y recursos

Artículo 115. En los casos en que esta ley no establezca recurso especial para reclamar 
contra los actos de los organismos electorales, los interesados podrán recurrir por escrito ante 
el organismo jerárquico superior, acompañando las pruebas correspondientes. El recurso de-
berá resolverse dentro de tres días, salvo que hubiere diligencias que practicar. Contra actos de 
la Comisión Federal Electoral, podrá pedirse la revocación que se decidirá dentro de los cinco 
días siguientes a la interposición del recurso salvo que hubiere diligencias que practicar. 

Artículo 116. Ninguna autoridad fuera de las expresamente señaladas por esta ley, po-
drán intervenir en la preparación de las elecciones o en la realización de éstas y de las opera-
ciones relacionadas con el cómputo, si no es a requerimiento de los organismos o funcionarios 
electorales competentes y bajo la responsabilidad de éstos.

Artículo 117. Los funcionarios estatales y municipales, están obligados a proporcionar, 
sin demora, las informaciones que obren en su poder y las certificaciones de los hechos que 
les consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, así como a practicar 
las diligencias correspondientes, cuando se lo demanden para fines electorales, los organismos 
que esta ley establece.

Artículo 118. Las fuerzas armadas de la federación, de los estados y de los municipios, debe-
rán prestar el auxilio que la Comisión Federal Electoral y los demás organismos y funcionarios elec-
torales requieran, conforme a esta ley, para asegurar el orden y garantizar el proceso electoral. 

Artículo 119. Ninguna autoridad podrá el día de la elección y hasta después de que el 
elector haya votado, aprehender a un ciudadano, salvo los casos de flagrante delito o de orden 
expresa y escrita del presidente de una casilla o en virtud de resolución dictada por autoridad 
judicial competente. 

Artículo 120. El día de la elección y los tres que le precedan, no se permitirá la celebración 
de mítines ni de reuniones públicas de propaganda política, ni el uso de altoparlantes en esa 
propaganda. 

Artículo 121. El día de la elección y el precedente, permanecerán cerrados todos los es-
tablecimientos en que se expendan bebidas embriagantes y estará prohibida la venta de las 
bebidas que contengan alcohol. 

Artículo 122. El día de la elección, sólo podrán portar armas los miembros uniformados 
de las fuerzas públicas encargadas del orden. Estas fuerzas tendrán la obligación, a petición 
de los funcionarios electorales o de cualquier ciudadano, de desarmar a quienes infrinjan este 
artículo, sin excepción alguna.

Artículo 123. Los juzgados de distrito y los juzgados locales o municipales, permanece-
rán abiertos durante el día de la elección. Igual obligación tendrán las agencias del Ministerio 
Público y las oficinas que hagan sus veces. 

Artículo 124. Los notarios públicos en ejercicio y los funcionarios autorizados para actuar 
por receptoría, mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender la 
solicitud de los funcionarios de casilla, de los representantes autorizados de partidos, o de los 
ciudadanos para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. 

Artículo 125. La propaganda electoral estará sujeta a las siguientes reglas: 
I. Se prohibe el empleo de símbolos, signos o motivos religiosos;
II. Se prohíben las expresiones verbales o escritas contrarias a la moral, o que 

inciten al desorden;
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III. No se permitirá el empleo de los pavimentos de las calles, calzadas o carre-
teras y de las aceras y cordones respectivos, y el de las obras de arte y de los 
monumentos públicos para la fijación o inscripción de propaganda; 

IV. Se prohibe la fijación e inscripción de propaganda en los edificios públicos 
de la Nación, de los estados o de los municipios; en los locales de las oficinas 
públicas de cualquier categoría o en los edificios que éstas ocupen, así como 
la inscripción de la propaganda, sin permiso del propietario, en los edificios 
y obras de propiedad particular.

Capítulo X
De la calificación de las Elecciones

Artículo 126. La Cámara de Diputados, al recibir los expedientes que remitan los Comités 
Distritales Electorales, relativos a la elección de Presidente de la República, hará la calificación 
y el cómputo total de los votos emitidos en el país, ajustándose a las prescripciones consti-
tucionales; resolverá sobre la validez o nulidad de la elección y en su caso, declarará electo 
presidente al ciudadano que haya obtenido mayoría de votos. Su resolución será definitiva e 
inatacable.

Artículo 127. La Cámara de Diputados calificará la elección de sus propios miembros. Su 
resolución será definitiva e inatacable. 

Artículo 128. La Cámara de Senadores calificará la elección de sus miembros y su resolu-
ción será también definitiva e inatacable. 

Artículo 129. Cuando a juicio de la Cámara competente hubiere razón para estimar que 
en las elecciones ha habido violación del voto, podrá, si lo estima conveniente, consignar el 
caso al Procurador General de la Nación, a fin de que practique la averiguación correspondien-
te y, en su caso, se proceda contra los infractores.

Artículo 130. Si del examen de la documentación correspondiente o de los informes 
que proporcione la Comisión Federal Electoral, o de la investigación a que se refiere el artículo 
anterior, apareciere que hubo irregularidades suficientes a juicio de la Cámara respectiva, para 
invalidar la elección, se hará la declaración de nulidad.

Artículo 131. La Comisión Federal Electoral, cuando exista motivo fundado para consi-
derar que en alguna de las elecciones ha habido violación del voto, lo informará al Ejecutivo 
de la Unión para que, si lo estima conveniente, consigne el caso a la Procuraduría General de 
la Nación.

Artículo 132. En cualquiera de los casos señalados por los tres artículos precedentes, la 
Procuraduría General de la Nación comunicará oportunamente el resultado de la averiguación 
a la Cámara correspondiente del Congreso de la Unión, para los efectos a que hubiere lugar. 

Artículo 133. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolverá sobre la califi-
cación, cómputo y declaratoria en la elección de Presidente de la República dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en que se inicie el periodo ordinario de sesiones en las Cámaras 
Federales. 

Artículo 134. Ambas Cámaras deberán asimismo, hacer la calificación, cómputo y de-
claratoria correspondiente a las elecciones para senadores y diputados con anterioridad a la 
fecha en que deban inaugurar su primer periodo ordinario de sesiones, por lo menos respecto 
del número de senadores y diputados indispensables para reunir el quórum reglamentario 
respectivo.
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Capítulo Xi
De la nulidad de las elecciones

Artículo 135. La votación recibida en una casilla electoral será nula: 
I. Cuando se haya instalado la casilla electoral en distinto lugar al señalado y en 

condiciones diferentes a las establecidas por esta ley;
II. Cuando haya mediado cohecho, soborno o presión de alguna autoridad 

para obtener la votación en favor de determinado candidato; 
III. Cuando se haya ejercido violencia sobre los electores en las casillas electo-

rales por alguna autoridad o particular con el mismo objeto que indica la 
fracción anterior, y

IV. Por haber mediado error o dolo en la computación de los votos.
Artículo 136. Una elección será nula:

I. Por ser el electo inelegible en virtud de carecer de los requisitos exigidos por 
la ley para poder ser electo Presidente de la República, diputado o senador, 
según se trate;

II. Cuando por medio de cohecho, soborno, presión o violencia sobre los elec-
tores se haya obtenido la mayoría de votos de la elección; 

III. Cuando se hayan cometido graves irregularidades en la preparación y desa-
rrollo de toda elección, y 

IV. Por error sobre la persona elegida, salvo que dicho error sólo fuese sobre el 
nombre o apellido pues en este caso lo enmendará la Cámara respectiva del 
Congreso de la Unión al calificar la elección. 

Artículo 137. Todo ciudadano mexicano, vecino de un Distrito Electoral, tiene derecho a 
reclamar ante la Cámara de Diputados la nulidad de la elección de diputados al Congreso de la 
Unión realizada en dicho Distrito o de los votos emitidos en el mismo, para dicha elección. 

Todo ciudadano mexicano, vecino de un Estado o del Distrito Federal, tiene derecho a 
reclamar ante la Cámara de Senadores la nulidad de la elección de senadores al Congreso de la 
Unión, realizada en dicho Estado o Distrito, o de los votos emitidos para esa elección.

Todo ciudadano mexicano tiene derecho a reclamar ante la Cámara de Diputados la nu-
lidad de la elección de Presidente de la República, o de los votos emitidos en su Estado o en el 
Distrito Federal, o en el territorio en que está empadronado.

Artículo 138. Los partidos políticos y sus candidatos tienen igualmente el derecho con-
signado en el artículo anterior. 

Artículo 139. La reclamación de la nulidad podrá interponerse en tanto que la elección 
contra la cual va dirigida no haya sido calificada por la Cámara correspondiente.

Estas reclamaciones no estarán sujetas a formalidad alguna y no causarán ningún im-
puesto.

Capítulo Xii
De las sanciones

Artículo 140. Se impondrá multa de diez a trescientos pesos o prisión de tres días a seis 
meses, o ambas sanciones, a juicio del juez, y suspensión de derechos políticos por un año:

I. Al que sin causa justificada, se abstenga de inscribirse en el padrón electoral 
que le corresponda, de votar en las elecciones a que se refiere esta ley o se 
niegue a desempeñar las funciones electorales que se le encomiendan; 
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II. Al que manifieste datos falsos para el registro de votantes o intenten regis-
trarse más de una vez; 

III. Al que el día de la elección, haga propaganda política a favor de algún candi-
dato o partido que lo sostenga en las casillas electorales o en cualquier otro 
lugar que diste menos de doscientos metros de la misma; 

IV. A toda persona, sea o no elector, que se presente a una casilla electoral por-
tando armas;

V. Al que ejercite una acción de nulidad de la votación parcial o de una elec-
ción con manifiesta temeridad o mala fe; 

VI. A los notarios públicos o a quienes desempeñen sus funciones por ministe-
rio de la ley que, sin causa justificada se nieguen a dar fe de los actos en que 
sea necesaria o posible su intervención de acuerdo con las disposiciones de 
esta ley.

Artículo 141. Se impondrá prisión de un mes a un año y suspensión de derechos políti-
cos de dos a seis años, o ambas a juicio del juez: 

I. Al que por cualquier medio impida que otro se inscriba en el padrón electo-
ral; vote en las elecciones que le corresponda o desempeñar las funciones 
electorales que se le encomienden. Si se empleare la violencia física, tumulto 
o motín, se duplicará la pena;

II. Al que ilícitamente obtenga la inscripción o la cancelación de un nombre en 
el padrón electoral;

III. Al que vote dos veces en la misma o en distinta casilla o suplante a otro en 
tal operación electoral;

IV. Al que teniendo bajo su autoridad o dependencia económica electores, pre-
tenda obligarlos o los obligue a votar por determinado candidato; 

V. Al que falsifique, altere, sustraiga o destruya en cualquier forma las creden-
ciales para votantes; 

VI. Al que en una elección compre o venda un voto o presente una boleta falsa;
VII. A los funcionarios encargados del Registro Civil que omitan informar a la Di-

rección del Registro Nacional de Electores a las autoridades electorales sobre 
las defunciones de que tengan conocimiento, así como aquellos casos en 
que, por mayoría de edad o matrimonio, las personas reúnan los requisitos y 
edad necesarios para ser considerados como electores, y

VIII. Al ciudadano que sin llenar los requisitos establecidos por la presente ley 
que use una organización política o el nombre de partido, o al que continúe 
usándolo para una organización cuyo registro haya sido cancelado temporal 
o definitivamente.

Artículo 142. Se impondrá multa de trescientos a mil doscientos pesos o prisión de seis 
meses a dos años, o ambas sanciones a juicio del juez, y destitución del cargo o empleo o sus-
pensión de derechos políticos tres años: 

I. Al que impida que una casilla electoral se instale oportunamente u obstruc-
cione su funcionamiento o su clausura conforme a la ley; 

II. A los funcionarios judiciales que se abstengan de comunicar a las autorida-
des electorales sus resoluciones que importen suspensión o privación de 
derechos políticos;
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III. Al funcionario municipal, estatal o federal que no preste, con la oportunidad 
debida, la ayuda solicitada por las autoridades encargadas del padrón;

IV. A los funcionarios encargados del padrón electoral que no admitan las recla-
maciones de cualquier persona excluida del padrón, para ser inscrita;

V. A los funcionarios encargados del padrón electoral que a sabiendas alteren, 
oculten o sustraigan los documentos relativos al censo electoral, o expidan 
boletas a personas que no les corresponda; 

VI. A los funcionarios electorales que no entreguen oportunamente las creden-
ciales a los electores o que no tengan listas oportunamente las boletas de 
elección debidamente selladas y firmadas o no las entreguen a los presiden-
tes de casillas;

VII. A los funcionarios electorales que por sus actos u omisiones motiven la ins-
talación de una casilla electoral en contra de los términos establecidos por la 
ley;

VIII. Al presidente de una casilla que dolosamente se abstenga de concurrir al 
lugar y hora señalados para la apertura o instalación de la misma; 

IX. Al miembro de la mesa de una casilla electoral que se niegue, sin justa causa, 
a firmar la documentación de la casilla o que consienta a sabiendas, una 
votación ilegal, suplantada o doble; o que rehúse admitir la votación de un 
elector que tenga derecho a votar conforme a la ley; 

X. A los funcionarios electorales que se nieguen a reconocer la personalidad de 
los representantes de los partidos políticos o de los candidatos y les impidan 
el ejercicio de las atribuciones que les concede la ley; 

XI. Al que extravíe un paquete electoral conteniendo el resultado de la votación 
de una casilla; pero si probara que fue desposeído de él, se librará de la sanción 
y al responsable se le impondrá una pena de prisión de dos a seis años, y

XII. Al que acepte o propague su candidatura para un cargo de elección popular 
a sabiendas de que no reúne los requisitos para ser elegible. 

Artículo 143. Se impondrá prisión de uno a tres años, destitución del cargo o empleo 
que desempeñe e inhabilitación para obtener algún cargo público por el mismo término de la 
suspensión de derechos: 

I. Al funcionario que a sabiendas presente o haga valer un documento elec-
toral alterado, así como al que altere o inutilice alguno, al que teniendo fe 
pública, certifique hechos falsos relativos a la función electoral; 

II. Al funcionario electoral que por actos u omisiones haga imposible el cum-
plimiento de las operaciones de preparación y desarrollo de las elecciones o 
cause la nulidad de una elección o cambie el resultado de ella; 

III. A los funcionarios públicos, cualquiera que sea su categoría, empleados, 
agentes o encargados de la administración pública y a los militares en 
servicio activo que, abusando de sus funciones, sea directamente, sea por 
instrucciones dadas a personas colocadas bajo su dependencia jerárquica, 
intenten obtener los sufragios de los electores a favor de una candidatura 
determinada o impulsar a los electores a la abstención, y

IV. A todo funcionario que por favorecer intereses políticos, redujera a prisión a 
los propagandistas, candidatos o representantes de un partido o candidato 
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independiente o sus representantes, pretextando delitos o faltas que no se 
han cometido.

Artículo 144. Igual pena se impondrá al que se apodere de una casilla legalmente instala-
da, al que instale ilegalmente una casilla electoral, ya sea usurpando el carácter del presidente 
de la Mesa, fungiendo ilegalmente en sustitución del presidente propietario si fuera suplente o 
bien atribuyendo carácter de funcionario de casilla a quien no lo tenga legalmente. 

Si cualquiera de estos actos se ejecutare por medio de la violencia, se duplicará la pena 
corporal.

Artículo 145. Se aplicarán las mismas penas que establece el artículo 143 salvo la sus-
pensión de derechos políticos a los ministros de algún culto religioso que intenten obtener los 
votos de los electores a favor o en perjuicio de determinada candidaturas, o impulsados a la 
abstención ya sea por alocuciones o por discursos pronunciados en los edificios destinados al 
culto o en reuniones de carácter religioso, sea por promesas o amenazas de orden espiritual o 
por instrucciones dadas a sus subordinados jerárquicos.

Artículo 146. El extranjero que se inmiscuya en asuntos políticos electorales será expul-
sado del territorio nacional, sin perjuicio de las sanciones a que pueda hacerse acreedor de 
acuerdo con la presente ley. 

Artículo 147. Será castigado con un año de prisión y multa de cien a quinientos pesos, ade-
más de la destitución del cargo o suspensión del voto activo y pasivo durante cinco años, todo 
funcionario civil o militar que de cualquier manera impida indebidamente la reunión de una 
asamblea, de una manifestación pública o cualquier otro acto legal de propaganda electoral.

Artículo 148. Se impondrá multa de diez a tres mil pesos o prisión de tres días a tres años, 
o ambas a juicio del juez, al que ejecute actos violatorios de la presente ley, tendientes a alterar 
el resultado de una elección, no sancionados especialmente en este capítulo, cualesquiera que 
sean los medios que se pongan en practica.

Artículo 149. En los casos de reincidencia se aumentarán las sanciones a que se refieren 
los preceptos anteriores en los términos establecidos por el Código Penal del Distrito y territo-
rios Federales.

transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el “Diario 

oficial” de la Federación, quedando abrogada desde esa fecha la Ley Electoral Federal de 31 de 
diciembre de 1945. 

Segundo. Todas las actuaciones de los organismos electorales, realizadas con anteriori-
dad a la vigencia de la presente ley, serán válidas y surtirán sus efectos legales.

Tercero. La Comisión Federal Electoral, por esta vez, quedará constituida: por el Secretario 
de Gobernación, los dos representantes del Poder Legislativo y los dos de los partidos políticos 
ya designados, así como por un representante más de partido político que será nombrado 
conforme al procedimiento que señala el artículo 11 de esta ley y dentro del plazo que fije la 
propia Comisión Federal. Mientras se designa este otro representante de partido político, la Co-
misión Federal Electoral actuará válidamente integrada con los dos representantes de partidos 
políticos ya acreditados. 

Cuarto. Para el caso de que al entrar en vigor la presente, hayan sido ya designados los in-
tegrantes de las Comisiones Locales Electorales, quedarán sin efecto los nombramientos expedi-
dos y la Comisión Federal Electoral procederá a hacer las designaciones en términos de esta ley. 
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Alfonso Pérez Gasga, D. P. Carlos I. Serrano, S. P. Leopoldo Flores Zavala, D. S. Pedro Guerrero 
Martínez, S. S. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la pre-
sente ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a 
los tres días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno. Miguel Alemán. Rúbrica. 
El subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Ernesto P. Uruchurtu. Rúbrica. 
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81. Decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley Electoral Federal.
México, D. F., 7 de enero de 1954.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos. Presiden-
te de la República.

ADoLFo RUIZ CoRTINEZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

rEForMAS A LA LEy ELECtorAL FEDErAL

Artículo único. Se reforman los artículos 12, 16, 18, 20, 22, 29, fracción I, 31 fracción III, 32, 
33 fracción II, 41, 49 fracción II y IV, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84 fracción I, 97, 101, 
110 y 115 de la Ley Electoral Federal, para quedar redactados en los siguientes términos:.. 

Artículo 12. La Comisión Federal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:.. 
V. Registrar la constancia expedida por el Comité Distrital Electoral al que haya 

obtenido mayoría de votos en las elecciones de diputados, informando a 
la Cámara de Diputados sobre todos los registros que haya efectuado y los 
casos de negativa.

XI. Hacer la división del territorio de la República en distritos electorales y pu-
blicarla antes del día 15 de diciembre del año anterior al en que deban ce-
lebrarse elecciones federales ordinarias. Al efecto, tomando como base la 
disposición del artículo 52 de la Constitución Federal que establece el nú-
mero de habitantes que debe integrar cada distrito electoral, procederá con 
arreglo al último Censo General de Población. La división territorial no se 
modificará durante los periodos intercensales.

XII. Aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplica-
ción de esta ley; 

XIII. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal su presupuesto de egresos, 
a más tardar el 1° de octubre de cada año y rendir cuenta detallada de su 
aplicación antes del 1° de marzo del año siguiente, y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes. 
Artículo 16. Las Comisiones Locales Electorales estarán integradas por tres miembros 

propietarios, quienes deberán ser ciudadanos en pleno uso de sus derechos políticos, nativos 
de la entidad respectiva o con residencia no menor de un año, que tengan modo honesto de 
vivir, que no desempeñen ningún cargo o empleo público, y que sean de reconocida probi-
dad y cultura bastante para el desempeño de sus funciones. Por cada miembro propietario se 
designará un suplente.

Fungirá como presidente el que señale la Comisión Federal y como secretario el que 
designe la propia Comisión Local entre sus miembros. 
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Artículo 18. Las Comisiones Locales Electorales tendrán las obligaciones y facultades si-
guientes:.. 

IX. Entregar, dentro del tercer día a aquél en que las reciban del Registro Nacio-
nal de Electores, las respectivas listas de electores a los Comités Distritales de 
su Entidad...

Artículo 20. En cada uno de los Distritos Electorales en que la República se divida para 
la elección de Diputados al Congreso de la Unión, funcionará un Comité Distrital Electoral 
con sede en la cabecera del Distrito, el que se integrará con tres miembros propietarios que 
deberán reunir los siguientes requisitos: ser nativos de la entidad a que correspondan o con 
residencia en el Distrito no menor de un año, que estén en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos, de reconocida probidad, que no desempeñen ningún cargo o empleo público, que 
tengan modo honesto de vivir y conocimientos bastantes para ejercer sus funciones. Por cada 
miembro propietario se designará un suplente. En cada Comité Distrital, los partidos políticos 
nacionales podrán acreditar, cada uno de ellos, un representante propietario y un suplente. Los 
representantes de los partidos tienen derecho a concurrir a todas las sesiones que celebre el 
Comité ante el cual estén acreditados y podrán intervenir, sin voto, en sus deliberaciones. 

El Comité Distrital deberá citarlos con la debida anticipación, dejando constancia de la cita. 
Las designaciones del representante ante los Comités Distritales, serán registradas en la 

Comisión Local respectiva.
Los Comités Distritales se renovarán cada tres años, iniciarán sus funciones antes del 10 

de enero del año de las elecciones; serán presididos por la persona que señale la Comisión Fe-
deral Electoral y designará, de entre ellos, su propio secretario. Su funcionamiento y decisiones 
se sujetarán a lo previsto en el artículo anterior.

Artículo 22. Los Comités Electorales Distritales tendrán las siguientes atribuciones:
I. Intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral conforme a 

esta ley;
II. Publicar las listas nominales de electores de las secciones de su circunscrip-

ción;
III. Acatar las normas que dicten la Comisión Local Electoral correspondiente y 

la Comisión Federal;
IV. Designar los ciudadanos que deban integrar las Mesas Directivas de las Casi-

llas Electorales del Distrito;
V. Proceder, en los casos de reclamaciones que presenten los partidos políticos 

o los ciudadanos, respecto a la inclusión de votantes en las listas nominales 
de electores en la forma prescrita en el artículo 76;

VI. Informar a la Comisión Federal y a la Local Electoral respectiva, sobre la pre-
paración, desarrollo y resultado del proceso electoral; 

VII. Hacer el cómputo de los votos emitidos en las elecciones de diputados, se-
nadores y Presidente de la República en su respectiva circunscripción, en 
la sesión que iniciará el domingo siguiente al de la elección, expidiendo 
constancia a los candidatos a diputados, propietarios y suplente, que hayan 
obtenido mayoría de votos conforme al modelo que apruebe la Comisión 
Federal Electoral. De esta constancia enviará copia a la propia Comisión;

VIII. Remitir los expedientes relativos a la elección de senadores a la Comisión Lo-
cal electoral y los de la elección de diputados y de Presidente de la República 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
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IX. Remitir a la Comisión Federal Electoral un ejemplar de las actas levantadas 
en cada casilla electoral, de las protestas que se presenten ante el Comité, 
así como un informe pormenorizado de todo el proceso electoral y sobre la 
justificación de las reclamaciones o protestas; de este informe enviará copia 
a la Comisión Local respectiva, y 

X. Las demás que le confieren las leyes. 
Artículo 29. Para la constitución de un partido político nacional, serán necesarios los si-

guientes requisitos: 
I. organizarse conforme a esta ley, con más de dos mil quinientos asociados 

en cada una, cuando menos de las dos terceras partes de las Entidades Fe-
derativas y siempre que el número total de sus miembros en la República no 
sea menor de setenta y cinco mil.

Artículo 31. Los partidos políticos nacionales deberán funcionar por medio de sus órga-
nos fundamentales, que serán por lo menos los siguientes:.. 

III. Un Comité Directivo en cada una de las entidades federativas donde cuen-
ten con más de dos mil quinientos asociados. 

Artículo 32. Para que un partido político pueda ostentarse como nacional y ejercer los 
derechos que esta ley otorga, se requiere que obtenga su registro ante la Secretaría de Gober-
nación. Esta deberá expedir certificado haciendo constar el registro o comunicarle las causas 
por las cuales se le niega, dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud respectiva.

Artículo 33. Para obtener el registro, a que se contrae el artículo anterior, los partidos 
políticos deberán acreditar:.. 

II. Que cuenten en el país con más de setenta y cinco mil asociados, debiendo 
acompañar listas de nombres, domicilios y demás generales de todos y cada 
uno de los miembros que tengan inscritos. 

Artículo 41. Todo partido político debidamente registrado, tiene facultades de ocurrir a 
la Secretaría de Gobernación para que investiguen las actividades de cualquiera de los otros 
partidos a fin de que se mantengan dentro de la ley.

Cuando resulte que un partido no llena los requisitos legales o que su actuación no se 
ciñe a la ley, podrá decretarse la cancelación temporal o definitiva de su registro.

La cancelación temporal procede: por no verificar elecciones internas para destinar can-
didatos o por violación a las disposiciones de los artículos 31 y 38 de la presente ley. Cuando 
deje de cumplirse con las obligaciones que señala el artículo 29, procederá la cancelación de-
finitiva que implica la disolución de la agrupación política.

Ninguna cancelación de registro podrá decretarse sin previa citación del partido, a fin 
de que conteste los cargos, presente las pruebas tendientes a su justificación y se le oiga en 
defensa. 

Toda cancelación se publicará en la misma forma que el registro. 
Artículo 49. El Registro Nacional de Electores tendrá las siguientes atribuciones:..

Fracción II. Formar por medio de sus agentes y personal auxiliar, las listas nominales 
de electores correspondientes a las secciones electorales de las localidades 
de cada uno de los municipios o delegaciones que integren los distritos en 
que se divida el territorio de la República. Cuando un solo municipio sea 
necesario dividirlo en varios distritos electorales, las listas comprenderán a 
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los electores de cada Distrito. Estas listas serán distribuidas entre los orga-
nismos electorales correspondientes antes del día 15 de junio del año de la 
elección... 

Fracción IV. Expedir y entregar su credencial de elector a todo ciudadano que, ha-
biendo solicitado su inscripción en el Registro de Electores, llene los requi-
sitos legales. 

Artículo 53. La Dirección del Registro Nacional de Electores deberá entregar a las ofici-
nas o agencias comisionadas al efecto, a más tardar el 10 de enero del año de la elección, las 
listas ordenadas alfabéticamente y clasificadas por localidad de los electores correspondientes 
a cada municipio en que actúen. Las oficinas o agencias fijarán las listas en carteles especiales 
fácilmente visibles manteniéndose publicadas por un plazo de 90 días naturales.

Artículo 54. Los partidos políticos nacionales y los ciudadanos podrán acudir a las ofici-
nas mencionadas con las pruebas necesarias solicitando la inclusión o exclusión de personas 
en el registro, hasta antes de que venza el plazo a que se refiere el artículo precedente. 

Las oficinas comisionadas deberán resolver sobre cada solicitud. 
Artículo 55. Las oficinas o agencias comisionadas deberán devolver a la Dirección del 

Registro, a más tardar el día 15 de mayo del año de la elección, las listas electorales, cuidando 
siempre de que los domicilios y demás datos de identificación de los electores, estén correc-
tamente anotados. 

Artículo 56. La Dirección del Registro Nacional de Electores hará la división de los distritos 
electorales en secciones, antes de la fecha en que se inicie la revisión del Registro de Electores, 
comunicando la división a la Comisión Federal Electoral par que ésta lo haga del conocimiento 
de las Comisiones Locales. Cada Sección Electoral comprenderá un máximo de 1,200 y un 
mínimo de 100 electores, salvo en las zonas rurales en las que se formarán las secciones de 
manera que la casilla correspondiente no se instale a más de 8 kilómetros del domicilio de un 
elector de la sección. 

Artículo 57. La credencial de elector se ajustará al modelo que apruebe el Presidente de 
la Comisión Federal Electoral; deberá ser numerada progresivamente para toda la República; 
tendrá lugar para la huella digital y las características del nombre y domicilio del elector y las de 
orden técnico que se consideren necesarias; además los datos de Entidad Federativa, Distrito 
Electoral, Municipalidad o Delegación, Localidad y Sección Electoral.

Artículo 60. Son electores los mexicanos mayores de 18 años, si son casados, y de 21 aún 
cuando no lo sean, que estén en el goce de sus derechos políticos y que se hayan inscrito en 
el Registro Nacional de Electores. 

Artículo 67. El día 1° abril del año de la elección los Comités Distritales Electorales, las 
Comisiones Locales Electorales y la Comisión Federal Electoral, en sus respectivos casos, publi-
carán avisos de quedar abierto el registro de candidatos a diputados, senadores y Presidente 
de la República. 

El registro quedará abierto hasta el día quince de abril inclusive. 
Artículo 68. Las candidaturas para Presidente de la República se registrarán ante la Comi-

sión Federal Electoral, las de senadores, ante la Comisión Local Electoral de la Entidad respecti-
va y las de diputados ante el Comité Distrital Electoral que corresponda. 

Solamente los partidos nacionales podrán registrar candidatos. 
En el registro se anotarán: el nombre y apellido, edad, estado civil, domicilio y lugar de 

nacimiento de los candidatos, el puesto para el cual se les postula el partido político que los 
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sostiene y el color o combinación de colores, más el emblema en su caso, que el partido o 
partidos que los postulen usarán en las elecciones. De la solicitud de registro de candidatos a 
diputados y senadores se enviará copia a la Comisión Federal Electoral. 

Cada partido registrará un solo color o una sola combinación de colores, para todas las 
candidaturas que sostenga; al efecto, al solicitar el registro, deberá señalar el color o la combi-
nación de colores que usará en las boletas electorales.

La denegación del registro de una candidatura puede ser reclamada por el partido que la 
haya solicitado dentro del día siguiente a aquel en que se le notifique tal negativa y mediante 
inconformidad por escrito, que se presentará ante el órgano electoral que la haya dictado y 
en la que se harán constar los preceptos legales que se estimen violados. Las inconformida-
des que se enderecen en contra de un Comité Distrital serán resueltas por la Comisión Local 
respectiva; las dirigidas contra una Comisión Local lo serán por la Comisión Federal y las que 
se dirijan contra esta última, mediante nueva resolución, que se dictará con citación de un 
representante del partido político afectado. Los Comités Distritales, y las Comisiones Locales 
al recibir una inconformidad, la turnarán dentro de las veinticuatro horas siguientes, al órgano 
electoral que deba resolverla con un informe sobre los motivos por los cuales se negó el re-
gistro; y los organismos competentes para resolver estas inconformidades lo harán dentro de 
cinco días a partir de la fecha en que la reciban.

De las reclamaciones formuladas se enviará copia a la Comisión Federal Electoral a fin de 
que ésta, supletoriamente, pueda tener por presentada en tiempo la inconformidad y disponer 
que sea resuelta por el organismo electoral competente.

Artículo 69. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que quede registra-
da una candidatura para Presidente de la República, la Comisión Federal Electoral, comunicará 
a las Comisiones Locales y a los Comités Distritales por la vía más rápida, los datos contenidos 
en el registro. 

Las Comisiones Locales, dentro de igual término, comunicarán a los Comités Distritales 
y a la Comisión Federal, los datos de cada candidatura de senadores al Congreso de la Unión 
que hayan registrado. 

Los Comités Distritales comunicarán a las comisiones mencionadas dentro de un plazo 
igual, los datos sobre el registro de cada candidatura a diputado al Congreso de la Unión que 
hayan registrado. 

Si las Comisiones Locales o los Comités Distritales no dieren oportunamente a la Comi-
sión Federal los avisos a que se refieren los párrafos anteriores o se abstuvieren de resolver 
sobre la solicitud de registro, los partidos o los candidatos podrán justificar ante ésta el registro 
de una o más candidaturas efectuado ante los organismos electorales primeramente mencio-
nados o bien su inscripción supletoria en caso de que la copia de solicitud a que se refiere el 
artículo 68 haya sido presentada en tiempo y forma. 

Artículo 70. Los Comités Distritales darán a conocer al público por medio de avisos o 
publicidad periodística, las candidaturas para diputados, con nombres y apellidos de personas, 
partidos y colores registrados ante ellos, así como las comunicaciones que reciban de las co-
misiones Federales o Locales, sobre registro de candidaturas para Presidente de la República y 
para senadores. 

La Comisión Federal Electoral ordenará asimismo, que antes del día treinta de abril se 
publique por dos veces consecutivas en el “Diario oficial” de la Federación y cuando menos en 
dos periódicos de circulación en todo el país, una lista completa de los candidatos registrados 
para Presidente de la República, senadores y diputados.
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Artículo 71. Cada candidato, desde que su candidatura quede registrada puede nombrar 
representantes personales en los mismos términos que los partidos pueden hacerlo de acuer-
do con el artículo 37.

Cuando en cualquier acto electoral, estén presentes dos o más representantes de un 
mismo partido político o candidato, deberán actuar unidos sin que se admita protesta o inter-
vención separada de ellos respecto a un mismo hecho.

Las credenciales de los representantes de partidos y de candidatos, designados para una 
entidad federativa, serán registradas a más tardar el tercer domingo de junio, ante la Comisión 
Local correspondiente, la que, por la vía más rápida comunicará a los Comités Distritales de 
su jurisdicción los nombres apellidos y domicilios de los representantes cuyas credenciales 
hubiere registrado.

Los Comités Distritales registrarán a más tardar el último domingo de junio las credencia-
les de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos que deben actuar en su 
circunscripción. 

Los nombramientos de representantes de los partidos nacionales registrados y de los 
candidatos deben contener el nombre, apellido y domicilio de los representados. Sin el registro 
ante los citados organismos electorales, no surtirán efectos.

La Comisión Federal Electoral podrá registrar supletoriamente las credenciales de los re-
presentantes de los partidos políticos y de candidatos, en el caso de que los organismos elec-
torales correspondientes se nieguen, sin justificación, a otorgarlo.

Artículo 72. Los representantes nombrados por los partidos o por los candidatos, o, en 
su caso, el representante común, pueden presentar, durante la preparación y desarrollo de la 
elección y denunciar, las protestas que juzguen pertinentes por la infracción de algunas de las 
disposiciones de la presente ley. En las protestas sólo se hará constar el hecho y el artículo o los 
artículos de la ley que se estimen violados y serán siempre por escrito. Por ningún motivo se 
podrá discutir sobre los hechos consignados en las protestas.

El secretario del organismo electoral correspondiente deberá recibir las protestas que le 
sean presentadas. 

Artículo 84. La votación se recibirá en la forma siguiente: 
I. Al presentarse cada elector, exhibirá su credencial y el presidente se cercio-

rará de que figure en la lista nominal de electores de la sección a la que co-
rresponda la casilla. Si el elector no pertenece a la sección, se le indicará que 
no tiene derecho a votar en esa casilla, salvo que por hallarse fuera del lugar 
de su domicilio esté impedido de votar en la sección que le corresponda, 
circunstancia que el elector comprobará debidamente a juicio del presiden-
te de la casilla. Si pertenece a la sección o comprueba la razón para votar en 
ella, se le entregarán las boletas para la votación. 

Los integrantes de las casillas electorales, los candidatos o los representantes de los parti-
dos y de los candidatos, cuando no estén incluidos en las listas electorales de la sección en que 
actúen, también podrán votar en la casilla, anotándose esta circunstancia en el acta final. 

Quedan exceptuados de la obligación de votar en la casilla electoral a la que corresponda 
su domicilio los militares que se encuentren en servicio, así como los funcionarios electorales 
que deban cumplir alguna comisión el día de las elecciones. En este caso emitirán su voto en 
la casilla más próxima al lugar donde se encuentren desempeñando algún servicio en el mo-
mento de la elección.
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Artículo 97. El secretario de la Mesa tiene obligación de dar entrada a las protestas de 
los candidatos, y de los representantes de éstos y de los partidos políticos, acreditados ante la 
casilla, que presenten debidamente registrado su nombramiento; observándose, en su caso, lo 
dispuesto en los artículos 44 y 71. Igual obligación tienen respecto de las protestas que presen-
te cualquier elector de la Sección.

Artículo 101. Todos los documentos relativos a la elección de senadores, se pondrán en 
un paquete bien cerrado, en cuya envoltura firmarán los miembros de la Mesa, y el cual queda-
rá en poder del presidente de la casilla, quien lo hará llegar bajo su responsabilidad, antes del 
siguiente domingo, al Comité Distrital Electoral. Los representantes de partidos y de candidatos 
podrán firmar si así lo desearen.

Las copias de la documentación quedarán en poder del presidente de la Mesa.
Artículo 110. En caso de elección de senadores, la Comisión Local respectiva, con cita-

ción de los representantes de los partidos, celebrará sesión el tercer domingo de julio, a la cual 
podrán concurrir los candidatos o sus representantes, procediendo a hacer el cómputo de la 
votación recogida en la entidad, conforme a las siguientes reglas:

I. Revisará las actas levantadas por los Comités Distritales, tomando nota de los 
cómputos que en ellas consten: 

II. Hará el cómputo general de los votos emitidos en la entidad, y levantará el 
acta respectiva, haciendo constar en ella las objeciones y protestas que se 
hayan presentado y el resultado de dicho cómputo, y 

III. Enviará a la Legislatura Local el expediente de la elección, para los efectos 
del artículo 56 de la Constitución General de la República. En la elección de 
senadores por el Distrito Federal enviará los expedientes a la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, la que declarará electo al que hubiese 
obtenido mayoría de los votos emitidos.

La sesión será permanente, pero podrá interrumpirse por causa justificada, siempre que 
no quedare pendiente la revisión ya iniciada de los paquetes electorales de un distrito.

Artículo 115. En los casos en que esta Ley no establezca recurso especial para reclamar 
contra los actos de los organismos electorales, los interesados podrán recurrir por escrito ante 
el organismo jerárquico superior, acompañando las pruebas correspondientes, el recurso de-
berá resolverse dentro de tres días salvo que hubiere diligencias que practicar. Contra actos de 
la Comisión Federal Electoral podrá pedirse la revocación que se decidirá dentro de los cinco 
días siguientes a la interposición del recurso, salvo que hubiere diligencias que practicar. 

Contra la resolución dictada en los casos del artículo anterior, no se admitirá el recurso de 
revocación que se establece en el presente. 

transitorios
Artículo 1. Las presentes reformas entrarán en vigor tres días después de su publicación 

en el “Diario oficial” de la Federación. 
Artículo 2. Las agrupaciones que hayan obtenido su registro con anterioridad a la vigen-

cia de estas reformas, solamente tienen derecho a intervenir, como partidos políticos, en las 
elecciones que habrán de celebrarse el primer domingo de julio del año 1955 si con la antici-
pación que señala el artículo 42 de la Ley Electoral Federal, acreditan fehacientemente ante la 
Secretaría de Gobernación, que cuentan con el número de miembros que exigen los artículos 
29, fracción I, 31, fracción III y 33 fracción II reformados. 
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En caso de no hacerlo antes del 30 de junio de 1954 se entenderá cancelado, por minis-
terio de la ley, el registro que los autoriza a actuar como partidos políticos.

Jorge Duarte osorio. D.P. Alfonso Pérez Gasga, S.P. Manuel Meza Hernández, D. S. Rigober-
to otal Briseño, S.S. Rúbricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres. Adolfo 
Ruiz Cortines. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Ángel Carvajal. Rúbrica.
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82. Exposición de motivos del C. Presidente Lic. Adolfo López 
Mateos para establecer un nuevo Sistema Electoral.
México, D. F., 21 de diciembre de 1962.

Con el fin de dar un nuevo impulso al desarrollo cívico del país, de ampliar y vigorizar el régi-
men democrático, dentro del cual el Parlamento tiene una importancia esencial, el presidente 
López Mateos promovió ante el Congreso de la Unión, el 21 de diciembre de 1962, la reforma a 
los artículos 54 y 63 de la Constitución, mediante esta reforma, que creo los “Diputados de Par-
tido” se propició la participación en el Congreso de las diversas corrientes de opinión nacional; 
se aumentó considerablemente la representación de los partidos minoritarios; se reconoció 
a los Diputados, aparte de su función Legislativa, la de su comunidad y se introdujeron otras 
modificaciones que acrecientan la responsabilidad de la función política. 

La primera Cámara de Diputados pluripartidista correspondió a la XLVI Legislatura y a la 
primera mitad del régimen del Presidente Díaz ordaz, a quien en la anterior Administración, en 
su calidad de Secretario de Gobernación tocó formalizar la iniciativa y contribuir a la creación 
de las condiciones que la hicieron posible.

Esta legislatura se integró con Diputados de los cuatro Partidos Políticos Nacionales, jefa-
turados respectivamente por los C.C. Alfonso Martínez Domínguez, del Partido Revolucionario 
Institucional, Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, Presidente del Partido Acción Nacional; Lic. Vicente 
Lombardo Toledano, Presidente del Partido Popular Socialista; y Gral. de div. Juan Barragán, 
Presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:
El pueblo de México se encuentra en una etapa de perfeccionamiento de sus propios sis-

temas sociales, que requiere la consciente y cada vez más activa participación de todos los ciu-
dadanos sin distinción de ideología, de partido político o de condición personal, en el cumpli-
miento de las grandes tareas nacionales, porque nuestro País es la patria de todos los mexicanos 
y es necesario que nadie se sienta sin obligación para con él, ni postergado o excluido de la obra 
común que nos incumbe, todos debemos trabajar, permanentemente, en bien de México.

Es evidente el hecho de que no han podido encontrar fácil acceso al Congreso de la 
Unión los diversos partidos políticos o las varias corrientes de opinión que actúan en la Repú-
blica, de ahí que, con frecuencia, se haya criticado al Sistema Mexicano de falta de flexibilidad 
para dar más oportunidades a las minorías políticas, que se duelen de que un solo Partido 
mayoritario obtenga casi la totalidad de los puestos de representación popular. 

Para consolidar la estabilidad política orgánica de que México disfruta, será un factor im-
portante la mejor canalización, por cauces legales, de las fuerzas cívicas en particular las mi-
noritarias y, muy principalmente, las que, estando agrupadas en partidos políticos Nacionales, 
actúan orgánicamente y no en forma dispersa, cuando no anárquica. 

Cualquiera reforma electoral que no estuviese acorde con la tradición de nuestro sistema 
constitucional, tropezaría con la censura no sólo de los juristas, sino también de todos aquellos 
interesados en la marcha de los asuntos políticos del país, es decir, de los ciudadanos en general. 

Si las minorías tienen un derecho a representación, con la realidad política del país, exige 
que las grandes mayorías de ciudadanos que en los comicios se pronuncien a favor de un 
partido político, mantengan en el Congreso el predominio que corresponde a su condición 
mayoritaria. 
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En síntesis: tanto las mayorías como las minorías tienen derecho a opinar, a discutir y a 
votar; pero sólo las mayorías tienen derecho a decidir. 

Por otra parte, no sería bien aceptada en las diversas Entidades Federativas del país la su-
presión del sistema de Diputados por circunscripción territorial, pues se considera que la comu-
nidad humana residente en cada Distrito Electoral, no tiene un representante en el Congreso 
sólo para discutir leyes, sino que conforme a las viejas prácticas mexicanas, el Diputado es, 
además de legislador, un expositor de las necesidades y problemas del Distrito que representa 
y un obligado gestor del pueblo que lo eligió. Ello explica que, previsoramente, la Constitución 
exija la vinculación y el arraigo (nacimiento o vecindad) de los candidatos respecto a la circuns-
cripción que aspiran a representar, tanto para la eficacia de sus gestiones, por el conocimiento 
de las causas que las originan, cuanto para que, por el trato directo con los comités, puedan 
lograr su apoyo al constituirse en promotores de la cooperación social. 

Ante la imperiosa necesidad de conservar la vieja tradición mexicana del sistema de ma-
yorías, por una parte y, por la otra, ante la urgencia de dar legítimo cauce a la expresión de los 
partidos políticos minoritarios; y después de estudiar minuciosamente los sistemas conocidos 
de representación proporcional, el Ejecutivo de la Unión considera conveniente configurar uno 
que, asentado con firmeza en la realidad nacional, sea netamente mexicano. 

Este sistema, que pudiera llamarse mixto, consiste en mantener el principio de mayorías 
complementado por otro, yuxtapuesto, de representación minoritaria, de tal manera que ade-
más de Diputados logrados por el sistema de mayorías, cada uno de los partidos, si no obtuvo 
un mínimo de triunfos electorales directos, cumpliendo determinados requisitos, tiene dere-
cho a un número proporcional de representantes, que llamaremos “diputados de partido”.

Para que el sistema funcione correctamente debe tener dos condiciones: una en cuanto 
al mínimo de votos obtenidos y, otra, en cuanto al máximo de “Diputados de Partido”. 

Se ha calculado que en partido necesita obtener un dos y medio por ciento de la vo-
tación, total nacional, que es una proporción fácilmente asequible, para tener derecho a la 
obtención de “Diputados de Partido”. 

Esta condición obedece a la necesidad de impedir que el sistema degenere en una inútil 
e inconveniente proliferación de pequeños partidos que no representen corrientes de opinión 
realmente apreciables por el número de quienes las sustenten, ya que se ha señalado como 
objetivo básico de ésta reforma, y es connatural de toda organización parlamentaria, que den-
tro de la representación popular, estén las minorías, siempre y cuando tengan también un 
mínimo de significación ciudadana.

Las corrientes de opinión que no tengan el respaldo de un número suficiente de ciu-
dadanos para hacerlos respetables, no tienen, realmente, porqué estar representadas en el 
Congreso de la Unión. 

Para conservar como sólida base del sistema el principio de la mayoría, se limitan a veinte 
los “Diputados de Partido”. 

Por otra parte, debe buscarse que el sistema de protección a las minorías, dándoles una 
legítima representación en el Congreso, permita una oposición organizada que no solamente 
se concrete a hacer labor de crítica, sino que, además, por el número de miembros con que 
cuente, pueda formar equipos de trabajo y esté en capacidad de formular proyectos que sirvan 
para el mejor gobierno del país.

El sistema dejará de operar automáticamente, cuando los partidos políticos tengan fuer-
za suficiente para mantener una representación numerosa por mayoría, y volverá a operar, 
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también automáticamente, como garantía de que las minorías serán escuchadas, cuando un 
partido mayoritario adquiera una gran preponderancia en el país.

El sistema propuesto, tendrá como consecuencia la desaparición de los partidos que no 
representen una corriente real de opinión en el país y la vigorización y desarrollo de los que 
respondan al sentir de sectores apreciables de nuestra población.

Las reglas que deben regir el sistema electoral proyectado, pueden preciarse así:
No tendrán representación alguna, salvo las derivadas de los triunfos que por mayoría 

obtengan en Distritos Electorales concretos, los partidos que no alcancen cuando menos el 
dos y medio por ciento de la votación nacional total en ésa elección de Diputados.

Los partidos que logren el dos y medio por ciento de la votación total nacional total 
tendrán derecho a que se les reconozcan, por ese sólo hecho, cinco “Diputados de Partido” 
aún cuando no hayan obtenido triunfos por mayoría en ninguno de los Distritos Electorales 
correspondientes. 

Por cada medio ciento de la votación nacional, que sobre el dos y medio antes señalado 
obtenga un Partido, tendrá derecho a que se le reconozca un Diputado más.

El número de diputados de partido que pueda lograr un partido político en elección 
directa, no tiene más límite que el del número de distritos electorales.

El número de “diputados de partido” que pueda lograr cada partido político, no excederá 
de veinte en ningún caso. 

Si un partido político obtiene veinte o más triunfos por el sistema de mayoría, no tendrá 
derecho a “Diputados de Partido”. 

Si un partido político logra menos de veinte triunfos por el sistema de mayoría, tendrá 
derecho a completar hasta veinte diputados, en razón de los porcentajes de votación que sus 
candidatos acumulen, si satisface además los otros requisitos.

Solamente podrán acreditar “Diputados de Partido” los partidos políticos nacionales que 
hubieren obtenido su registro cuando menos con un año de anterioridad a la fecha de las elec-
ciones relativas; esta disposición trata de evitar la multiplicación de los partidos ocasionales, 
formados exclusivamente con fines oportunistas para esa elección.

Para acreditar a los diputados que correspondan a un partido en función del dos y medio 
por ciento básico de votación, no se deducirán los votos de los candidatos del propio partido 
que hubieren obtenido mayoría. En los casos en que se acrediten “Diputados de Partido”, no 
será arbitraria la designación de las personas, ni se seguirá el orden que pretenda su Partido, 
sino que serán declarados electos, en orden de preferencia, los candidatos que, no habiendo 
alcanzado mayoría, hayan logrado el más alto porcentaje de sufragio en relación a los otros 
candidatos del mismo partido. Además de ser, evidentemente, una norma equitativa, se evitará 
así la creación de castas privilegiadas.

Se establece expresamente que los Diputados electos por razones de porcentaje tendrán 
la misma categoría constitucional y los mismos derechos y obligaciones que los electos por 
mayoría de votos en los distritos electorales.

La reforma tendría como consecuencia, que hubiera, además de los ciento sesenta y ocho 
Diputados electos por mayoría en sus respectivos distritos, los que resultaran como “Diputados 
de Partido”, en los términos del proyecto. 

Una asamblea legislativa con un número básico de ciento setenta y ocho miembros, 
como el que tiene en la actualidad la Cámara de Diputados, es lo suficientemente numerosa 
para mantener la independencia de criterio de sus miembros y permitiendo la libre expresión 
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de las diversas opiniones de los partidos representados, conservar la unidad de acción indis-
pensable para no convertirse en un organismo infecundo.

Con el sistema que se propone, dentro del actual número de partidos, si uno de ellos 
alcanzara ciento sesenta y ocho triunfos por mayoría, y los otros cuatro obtuvieran, cada uno, 
por razón de porcentaje, veinte Diputados, la Cámara tendría un máximo de doscientos cin-
cuenta y ocho diputados, número que resulta excesivo, comparativamente con las asambleas 
parlamentarias de otros países.

Como los partidos minoritarios al obtener veinte Diputados por mayoría, dejarían de te-
ner derecho a “Diputados de Partido” al dejar de operar totalmente el sistema, por virtud de 
que los cuatro partidos minoritarios tuvieran veinte curules, por mayoría, cada uno, la Cámara 
volvería a su número de ciento setenta y ocho.

Ante estos dos extremos, que se citan a manera de ejemplo, cabría toda una gama de 
posibilidades, El sistema mixto ideado se considera aplicable a la Cámara de Diputados, pero 
no a la de Senadores. 

Nuestra estructura política se basa en la teoría constitucional del equilibrio representativo 
de los grandes y pequeños Estados. La lucha entre los grandes estados, que lógicamente tra-
tarían de atribuirse una representación mayoritaria, y los pequeños, que pretenderán estar en 
plan de igualdad, se resuelve por medio del sistema bicameral, en el que la Cámara de Diputa-
dos se integra por un principio de mayorías y, por tanto, los Estados de mayor población tienen 
más representantes, mientras que en el Senado, elemento equilibrador en éste como en otros 
sentidos, los estados se ven representados paritariamente, sin importar el número de sus habi-
tantes. La sabiduría del sistema ideado por los Constituyentes Mexicanos y la obvia necesidad 
de mantener el equilibrio entre todos los estados con el doble principio de integración, uno 
por cada Cámara, nos hace apoyar enfáticamente la conservación de la vieja fórmula, igualdad 
de los estados en el Senado y proporcionalidad demográfica en la Cámara de Diputados. 

Una consideración más, de carácter general: los derechos que a favor de los partidos po-
líticos y de los ciudadanos se estatuye en la Constitución, deben traer aparejada la correlativa 
responsabilidad. En efecto, quien admite figurar como candidato y, posteriormente, resulte 
electo, contrae la estricta obligación de presentarse con la oportunidad debida al desempeño 
de la comisión que el pueblo le confiere. En caso de no hacerlo sin causa leal justificada, a jui-
cio de la Cámara que corresponda, debe ser sancionado en los términos que marque la ley. Si 
un partido político postula candidatos en una elección, incurre en la pena que señale la ley si 
después acuerda que, quienes de entre ellos resultaren electos, no se presenten al desempeño 
de su cargo.

Por último, en razón de la especial integración de la Cámara de Diputados, puede pre-
sentarse en la práctica el problema del quórum necesario para cubrir sus sesiones o ejercer 
su cargo; en efecto, no podrá precisarse previamente el número de miembros de entre ciento 
setenta y ocho como mínimo y doscientos cincuenta y ocho como máximo con que contará 
en definitiva. 

A reserva de incluirlo en la Ley secundaria, podría adelantarse, como norma interpretati-
va, el criterio de que debe tomarse como base el número de ciento setenta y ocho miembros, 
mientras no se termine la calificación de todos los casos electorales y, posteriormente, la base 
será el número total de los que hayan sido declarados electos.

México D.F., 21 de diciembre de 1962. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. ADoLFo LÓPEZ MATEoS.
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83. Ley de reformas y adiciones a la Ley Electoral Federal.
México, 28 de diciembre de 1963.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de 
la República. ADoLFo LÓPEZ MATEoS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente:

DECrEto:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEy DE rEForMAS y ADiCionES A LA LEy ELECtorAL FEDErAL viGEntE

Artículo Único. Se reforman los artículos. 11, 45; fracción I del artículo 84, 85, 127 y 134 de 
la Ley Electoral Federal. Se adicionan a la Ley Electoral Federal, cuatro nuevos artículos: el 44 Bis 
127 Bis 150 y el 151, para quedar como sigue:

Artículo 11. Dentro de los primeros diez días del mes de octubre siguiente, los comisio-
nados de los Poderes; reunidos en junta previa citada por el Presidente de la Comisión, invitará 
a todos los partidos políticos nacionales que hayan sido registrados por la Secretaría de Gober-
nación para que, dentro del plazo de diez días, propongan, de común acuerdo, a los tres de 
entre ellos, que deban designar comisionados para constituir la Comisión Federal Electoral. Si 
dentro del término fijado no se pusieren de acuerdo, los comisionados de los Poderes señala-
rán los partidos que deban enviar comisionados al seno de la Comisión Federal, cuidando de 
que dichos partidos sean los más importantes de los que actúen en el país, de acuerdo con los 
resultados de la última elección y de ideología o programas diversos. 

La Comisión, así integrada, iniciará sus labores antes del día 31 del mes de octubre indi-
cado. 

Artículo 44 Bis. Los partidos Políticos Nacionales legalmente registrados gozarán de la 
exención de los siguientes impuestos: 

a. Del Timbre, que se cause en los contratos de arrendamiento, compraventa y 
donación;

b. Los relacionados con rifas o sorteos y festivales que tengan por objeto alle-
garse recursos para fines de su instituto; 

c. Sobre la renta, que se cause sobre utilidades gravables provenientes de la 
enajenación de los inmuebles adquiridos por compraventa o donación para 
el ejercicio de sus funciones específicas;

d. El que se cause por la venta de los impresos que editen relacionados con la 
difusión de sus principios, programas, estatutos, propaganda y por el uso de 
equipos y medios audiovisuales en la misma.

Artículo 45. El Registro Nacional de Electores dependiente de la Comisión Federal Electo-
ral, es una institución de servicio público, de función permanente, encargada de:

I. Mantener al corriente el registro de los ciudadanos, debidamente clasifica-
dos;

II. Expedir la credencial permanente de elector, y
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III. Formar, publicar y proporcionar a los organismos electorales y a los partidos 
políticos, las listas de los electores, cuando lo soliciten y en los términos que 
establezca la Comisión Federal Electoral.

Artículo 84. La votación se recibirá en la forma siguiente: 
I. Los electores votarán en el orden en que se presente, debiendo previamente 

cumplirse con los requisitos siguientes:
1°.  El elector exhibirá la credencial que le haya expedido el Registro Nacio-

nal de Electores. 
2°. El elector deberá identificarse debidamente antes de votar, por medio 

de licencias de manejo, credenciales o documentos diversos a satisfac-
ción de la Mesa, o bien mediante el cotejo de la firma que conste en la 
credencial de elector con la firma de quien pretenda votar, y que escri-
birá en papel separado, sin tener a la vista la credencial, en presencia 
de la Mesa y antes de recibir la boleta de votación. También podrán ser 
identificados los electores por el conocimiento personal que de ellos 
tengan los miembros de la Mesa, o por cualquier otro medio idóneo. 
En ningún caso servirán para identificar al elector, credenciales o docu-
mentos expedidos por Partidos o grupos políticos.

3°. El presidente de la casilla se cerciorará de que el nombre del ciudadano 
anotado en la credencial figure en la lista de electores de la sección a 
que corresponde la casilla.

 De esta regla sólo se exceptúan los ciudadanos que teniendo su cre-
dencial estén comprendidos en los siguientes casos: 
a) Que se encuentren fuera del lugar de su domicilio el día de la elec-

ción, lo cual deben acreditar debidamente a juicio del presidente 
de la casilla. La identificación de estos votantes solamente podrá 
hacerse mediante documento diverso de la credencial electoral, 
que no haya sido expedido por Partidos o grupos políticos, a satis-
facción unánime de los integrantes de la Mesa y de los represen-
tantes de los Partidos, los electores que voten fuera del Distrito de 
su domicilio, sólo podrán votar en la sección que corresponda al 
lugar donde transitoriamente vivan y sólo emitirán voto para Presi-
dente de la República, si no han salido de la entidad de su Distrito, 
votarán también por senadores, pero no podrán emitir voto para 
elegir diputados.

 Se hará una relación de estos votantes, en la cual consten el nom-
bre, domicilio, lugar de origen, ocupación y número de la creden-
cial de elector, que deberá agregarse al acta de votación. 

b) Que el elector sea militar en servicio activo, en cuyo caso podrá 
votar en la casilla más próxima del lugar en que desempeñe su 
servicio el día de la elección.

 La oficialidad, las clases, la tropa, los policías y las gendarmerías, de-
berán presentarse individualmente a votar, sin armas, y no votarán 
bajo mando o vigilancia de superior alguno, a fin de garantizar la 
libertad del voto de los militares y de la policía.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

52

c) Que se trate de integrantes de la casilla o representantes de un 
Partido o de un candidato, en cuyo caso podrán votar en la misma 
casilla en que actúen anotándose esta circunstancia en el acta de 
clausura. 

 Exhibida la credencial conforme a las reglas anteriores, el presiden-
te de la casilla entregará al elector la boleta para la votación. 
 Fracción II. Igual.
 Fracción III. Igual.

Artículo 85. Los ciudadanos que extravíen su credencial de elector, para poder votar de-
berán obtener oportunamente un duplicado de la misma en la oficina correspondiente del 
Registro Nacional de Electores. 

Artículo 127. La Cámara de diputados calificará la elección de sus propios miembros. Su 
resolución será definitiva e inatacable.

Para esta calificación, se observarán las siguientes disposiciones: 
I. En primer término, resolverá sobre la elección de los diputados que hubie-

sen obtenido mayoría de votos en su Distrito; 
II. En seguida, efectuará el cómputo total de votos emitidos en la República 

para conocer de la elección de los diputados de partido;
III. Con base en el artículo 54 de la Constitución Política de la República, deter-

minará el número de diputados de partido a que tenga derecho cada uno 
de los Partidos Políticos Nacionales y sin deducir los votos en los distritos 
donde hubieren alcanzado mayoría;

IV. A continuación, formulará una lista de los candidatos de cada Partido que 
resultaren con derecho a ser diputados de partido, anotándose en riguroso 
orden, de acuerdo con el número decreciente de sufragios que hayan logra-
do en relación a los demás candidatos del mismo Partido, en todo el país, y 
procederá a hacer la declaratoria respectiva; 

V. Serán diputados de partido suplentes los que hayan figurado como suplen-
tes de los respectivos candidatos propietarios que resulten electos. 

Artículo 127 Bis. A las confederaciones nacionales o a las coaliciones que previamente 
a una elección realicen los Partidos Políticos Nacionales con fines electorales, en los términos 
previstos por esta ley, se les reconocerán diputados de partido conforme a las reglas y limita-
ciones contenidas en el artículo 54 de la Constitución y en este artículo.

Para los efectos del reconocimiento de diputados de partido, tales confederaciones o 
coaliciones sólo podrán acumular los votos emitidos a favor de sus candidatos comunes y úni-
camente tendrán los derechos que correspondan a un Partido, con independencia del número 
de Partidos que las integren.

Las confederaciones o coaliciones deberán amparar a sus candidatos comunes con un 
solo registro y con un mismo distintivo electoral.

Los partidos políticos que para los fines mencionados convengan en confederarse o coa-
ligarse parcialmente, sosteniendo a determinados candidatos, no tendrán derecho a acreditar 
diputados de partido con base en la votación que reciban sus candidatos no comunes. 

Salvo el caso de confederación o coalición, un candidato a diputado no podrá ser regis-
trado por dos o más Partidos Políticos Nacionales, sin su consentimiento expreso. Cuando con 
el consentimiento de un candidato, su registro sea hecho por dos o más Partidos sin mediar 
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confederación o coalición, los votos emitidos a su favor no serán computables para el recono-
cimiento de diputados de partido.

Artículo 134. La calificación, cómputo y declaratoria correspondiente a las elecciones 
para senadores y diputados de mayoría y de partido, deberán realizarse con anterioridad a la 
fecha en que las respectivas Cámaras deben inaugurar su primer período ordinario de sesio-
nes, por lo menos respecto del número de senadores y diputados indispensables para reunir 
el quórum reglamentario respectivo. Las declaraciones correspondientes a las elecciones para 
senadores y diputados por mayoría, deberán hacerse antes del 15 de septiembre del año co-
rrespondiente al primer período ordinario de sesiones y las relativas a diputados de partidos 
deberán quedar hechas a más tardar el día 30 del mismo mes.

Artículo 150. Se impondrá la suspensión de sus derechos políticos, hasta por seis años, a 
quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a 
juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer 
párrafo del Artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Artículo 151. La Secretaría de Gobernación cancelará temporal o definitivamente, previa 
garantía de audiencia, el registro de los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postula-
do candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que 
resulten electos no se presenten a desempeñar su encargo. Esta sanción se aplicará indepen-
dientemente de la señalada en el artículo anterior.

Transitorio
Artículo único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

“Diario oficial” de la Federación. 
Joaquín Gamboa Pascoe, D.P. Rúbrica. Lic. Manuel Moreno Sánchez, S.P. Rúbrica. Ernesto 

Álvarez Nolasco, D.S. Rúbrica. Profr. Nicolás Canto Carrillo, S.S. Rúbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la presen-
te Ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. Adolfo López Mateos. 
Rúbrica. El Subsecretario de Gobernación encargado del Despacho. Luis Echeverría. Rúbrica.
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84. Decreto que reforma los artículos 51, 52 fracción II, 
60, 67, 70, 71, 72, 77, 78, 84 fracción II y párrafo final, 
93 fracciones II y VI, 94 fracciones I, II y III, 105 fracción 
VI y 110 fracción III de la Ley Electoral Federal.
México, 29 de enero de 1970.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
GUSTAVo DÍAZ oRDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

rEForMAS A LA LEy ELECtorAL FEDErAL

Artículo Único. Se reforman los artículos 51, 52 fracción II, 60, 67, 70, 71, 72, 77, 78, 84 
fracción II y párrafo final, 93 fracciones II y VI, 94 fracciones I, II y III, 105 fracción VI y 110 fracción 
III de la Ley Electoral Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51. Los encargados del Registro Civil que autoricen actas de fallecimiento y los 
jueces que dicten resoluciones que motiven suspensión o pérdida de derechos ciudadanos 
o de pérdida de la nacionalidad, o que afecten la capacidad civil; y la Secretaría de Relaciones 
cuando expida o cancele cartas de naturalización, comunicarán esos hechos por escrito al Re-
gistro Nacional de Electores, suministrando los datos a su alcance para la identificación de la 
persona de que se trate. 

Artículo 52. Para la revisión, conservación y perfeccionamiento del Registro Nacional de 
Electores, la inscripción se hará con apego a las siguientes disposiciones:

I...
II. Todo mexicano, dentro del mes siguiente a aquel en que cumpla 18 años, 

se dirigirá por escrito al Registro Nacional de Electores presentando por du-
plicado su solicitud de inscripción, acompañada de los documentos corres-
pondientes. La oficina del Registro Nacional de Electores, si están satisfechos 
los requisitos que exige esta Ley, hará la inscripción y extenderá al solicitante 
su credencial de elector.

III...
Artículo 60. Son electores mexicanos mayores de 18 años, que estén en el goce de sus 

derechos políticos y que se hayan inscrito en el Registro Nacional de Electores.
Artículo 67. El día 1° de abril del año de la elección los Comités Distritales Electorales, las 

Comisiones Locales Electorales y la Comisión Federal Electoral en sus respectivos casos, publi-
carán avisos de quedar abierto el registro de candidatos a diputados, senadores y Presidente 
de la República.

En el caso de candidatos a diputados y senadores, los partidos los registrarán por fórmu-
las cada una integrada por un candidato a propietario y un candidato suplente.
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El registro quedará abierto hasta el día 15 de abril inclusive. 
Dentro del plazo anterior los partidos pondrán sustituir libremente a los candidatos que 

ya hubieren registrado. Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante la Comisión Federal 
Electoral la cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo podrán sustituirlos 
por otros a causa de fallecimiento, inhabilitación o incapacidad.

Artículo 70. Los Comités Distritales darán a conocer al público por medio de avisos o pu-
blicidad periodística, las candidaturas para diputados, con nombres y apellidos de las personas 
que integran cada fórmula, partidos y colores registrados ante ellos, así como las comunica-
ciones que reciban de las Comisiones Federales o Locales, sobre registro de candidaturas para 
Presidente de la República y para senadores.

La Comisión Federal Electoral ordenará, asimismo, que antes del día 30 de abril se publi-
que por dos veces consecutivas en el “Diario oficial” de la Federación y cuando menos en dos 
periódicos de circulación en todo el país, una lista completa de los candidatos registrados para 
Presidente de la República, senadores y diputados.

En la misma forma se publicarán las cancelaciones de registro o sustituciones de candida-
tos, a más tardar tres días después de aceptadas por la Comisión Federal Electoral.

Artículo 71... 
Los nombramientos de representantes de los partidos nacionales registrados, de los can-

didatos a Presidente de la República de los que integran las fórmulas de partidos, para diputa-
dos y senadores deben contener el nombre, apellido y domicilio de los representados. Sin el 
registro ante los citados organismos electorales, no surtirán efectos.

La Comisión Federal Electoral podrá registrar supletoriamente las credenciales de los re-
presentantes de los partidos políticos, candidatos y fórmulas de partido, en el caso de que los 
organismos electorales correspondientes se nieguen, sin justificación a otorgarlo.

Artículo 72... 
Los representantes de los partidos, candidatos, fórmulas de partido o, en su caso, el re-

presentante común, pueden presentar, durante la preparación y desarrollo de la elección y su 
computación, las protestas que juzguen pertinentes por la infracción de algunas de las dis-
posiciones de la presente Ley. En las protestas sólo se hará constar el hecho y el artículo o los 
artículos de la Ley que se estimen violados y serán siempre por escrito. 

Por ningún motivo se podrá discutir sobre los hechos consignados en las protestas.
El secretario del organismo electoral correspondiente deberá recibir las protestas que le 

sean presentadas.
Artículo 77... 
Las boletas electorales se harán conforme al modelo que apruebe la Comisión Federal 

Electoral, contendrán los nombres y apellidos de los candidatos, los respectivos colores regis-
trados, el puesto para el que se les postula y las indicaciones generales relativas al Distrito y 
Sección Electorales, y llevarán impresas las firmas del Presidente y del Secretario de la Comisión 
Federal. En las boletas para la elección de diputados y senadores, deberá destinarse solamente 
un círculo para cada fórmula de candidatos propietario y suplente postulados por un partido, 
de tal manera que no se requiera más que la emisión de un solo voto, para comprender al 
propietario y al suplente.

Quince días antes de la elección deberán estar en poder del Comité Distrital las boletas 
para la votación, las que serán debidamente selladas por éste y podrán ser firmadas por los 
representantes de los partidos políticos, candidatos y fórmulas de partido, en su caso, si así 
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lo desearen, quienes tendrán derecho a que se les expida una constancia de su intervención, 
así como del número de boletas firmadas, pero sin que por dicha firma se impida la oportuna 
distribución. 

En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya estu-
vieren impresas serán sustituidas o corregidas en lo conducente, a juicio de la Comisión Federal 
Electoral. 

A cada Presidente de casilla se entregarán boletas para la votación en número igual al de 
electores que figuren en la lista nominal de electores de su sección, más un diez por ciento. 

Los Comités Distritales deberán entregar a los presidentes de casillas un día o a lo más 
cinco, antes de la elección, las boletas electorales, las ánforas para recibir la votación, las formas 
para la documentación y los útiles de escritorio que hubieren de necesitarse.

Artículo 78...
Cualquier elector o representante de un partido político, de candidato o fórmula de 

partido, puede gestionar hasta antes del segundo domingo de junio, ante el Comité Distrital 
Electoral que corresponda, la modificación de las listas nominales de electores, por muerte, 
incapacidad o suspensión de derechos debidamente comprobada de alguno de los ciudada-
nos inscritos o formular ante la casilla electoral correspondiente la protesta que proceda en el 
momento mismo de la elección. 

Artículo 84. La votación se recibirá en la forma siguiente:.. 
II. El elector de manera secreta, marcará en la boleta con una cruz, el color del 

candidato a Presidente de la República o de la fórmula de partido en el caso 
de elecciones de diputados y senadores, por quienes vota, o escribirá en 
el lugar correspondiente el nombre de su candidato o fórmula, si éstos no 
están registrados.

 Si el elector es ciego o se encuentra impedido, podrá acompañarse de un 
guía o sostén para que, en su lugar, haga la operación del voto. Acto conti-
nuo, el elector personalmente, o él y su ayudante, en su caso, introducirán 
la boleta en el ánfora que corresponda. De la misma manera procederá el 
individuo que no sabiendo leer ni escribir manifieste a la Mesa que desea 
votar por alguna persona o fórmula distinta de los registrados. En el acta se 
harán constar estas circunstancias, y

III... 
Artículo 93. Una vez cerrada la votación, se procederá en el siguiente orden:..

II. Se llenarán los esqueletos que para la documentación del acto haya apro-
bado la Comisión Federal Electoral, consignando los números con cifras y 
letra, y firmando los miembros de la Mesa y los representantes de partidos 
políticos, de candidatos y de fórmulas de partido allí presentes;.. 

VI. El primer escrutador leerá en voz alta los nombres de los ciudadanos y las 
fórmulas de partido en el caso de elecciones de diputados o senadores, a fa-
vor de los cuales se hubiere votado, los que comprobará el otro escrutador; y 
el secretario irá formando, al mismo tiempo las listas de escrutinio con cuyos 
resultados hará el cómputo general de los votos emitidos, y...

Artículo 94. Para hacer la computación de votos se seguirán las reglas siguientes:
I. En las elecciones de diputados y senadores se computarán los votos emitidos 

por las fórmulas de Partido, contándose un voto por cada círculo cruzado;
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II. Si en la elección para diputado el elector cruza más de un círculo no se com-
putará el voto, si en la de senadores el elector vota por más de dos fórmulas, 
no se computará ningún voto; 

III. Si en la elección de Presidente de la República, el elector cruza más de un 
círculo, no se computa el voto, excepto que todos los Partidos cuyos círculos 
se hayan cruzado postulen al mismo candidato, en cuyo caso se computará 
como un voto a su favor, en lo general. 

 Las boletas serán numeradas por orden progresivo y se llevará un registro de 
las anuladas, total o parcialmente, especificándose la fracción de este artícu-
lo en que queden comprendidas.

Artículo 105. Iniciada la sesión, el Comité procederá a hacer el cómputo general de la 
votación recogida en el distrito, practicando, en su orden, las operaciones siguientes:..

VI. Extenderá constancia de acuerdo con el modelo que apruebe la Comisión 
Federal Electoral, a los candidatos a diputados, propietarios y suplentes, in-
tegrantes de la fórmula que haya obtenido mayor número de votos en la 
elección, y

VII...
Artículo 110. En caso de elección de senadores, la Comisión Local respectiva, con cita-

ción de los representantes de los partidos, celebrará sesión el tercer domingo de julio, a la cual 
podrán concurrir los candidatos o sus representantes, procediendo a hacer el cómputo de la 
votación recogida en la entidad, conforme a las siguientes reglas:..

III. Enviará a la Legislatura Local el expediente de la elección, para los efectos 
del artículo 56 de la Constitución General de la República. En la elección de 
senadores por el Distrito Federal enviará los expedientes a la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, la que declarará electos a los integrantes 
de las fórmulas que hubiesen obtenido la mayoría de los votos emitidos.

 La sesión será permanente, pero podrá interrumpirse por causa justificada 
siempre que no quedare pendiente la revisión ya iniciada del paquete elec-
toral de un distrito.

transitorios
Único. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario 

oficial” de la Federación. 
México, D. F., 30 de diciembre de 1969. Joaquín Gamboa Pascoe, D.P. Ing. Luis I. León, S.P. 

Ma. Guadalupe Calderón, D.S. Dr. Juan Pérez Vela, S.S. Rúbricas”.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los dos días del mes de enero de mil novecientos setenta. Gustavo Díaz Ordaz.

Rúbrica. El Subsecretario de Gobernación, encargado del Despacho, Mario Moya Palencia. 
Rúbrica.
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85. Exposición de motivos de la Reforma Política del 
C. Presidente Lic. Luis Echeverría Álvarez.
1973.

índice
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Por una transformación social cualitativa.
Acelerar el desarrollo político.
Reformas al artículo 52 Constitucional.
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Acelerar el papel histórico de la juventud.
Reformas a las fracciones I, II y III del artículo 54 Constitucional.
Un mecanismo representativo más ágil.
Robustecer el carácter nacional de los partidos.
Consideraciones complementarias.
Un significativo avance para mejorar la sociedad.
Iniciativa de ley.
Un instrumento legislativo para impulsar el desarrollo político.
Una nueva estructura.
La democracia, respeto al pluralismo ideológico.
Integración de los partidos a los organismos electorales.
Acceso a todos los medios de información.
Canalizar democráticamente la expresión política.
Actualizar y depurar el padrón electoral.
Sistematizar el proceso eleccionario.
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EXPoSiCión DE MotivoS
DE LA rEForMA PoLítiCA DEL C. PrESiDEntE

LiC. LuiS ECHEvErríA ÁLvArEZ

CC. Secretario de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión
Presentes:

La Revolución Mexicana representa la decisión popular de marchar por el camino de la demo-
cracia. A partir de 1917, cada gobierno ha contribuido a la superación de nuestras instituciones, 
en la medida que lo han permitido las circunstancias históricas.

Nuestro sistema político se ha venido perfeccionando incesantemente. Sus postulados 
básicos, la efectividad del sufragio y la no reelección, han inspirado la revisión sistemática de 
una legislación electoral que juzgamos avanzada pero que siempre consideramos perfecti-
ble. La existencia de un marco institucional que favorece la organización de las corrientes de 
opinión significativas en la vida nacional y permite su representación en el Poder Legislativo, 
consolida nuestra estabilidad democrática y abre amplias posibilidades a la expresión legítima 
de la disidencia ideológica.

Con perseverancia se ha venido ampliando la participación cívica: se confirió el voto a la 
mujer y a la juventud, enriqueciéndose la vida política con su presencia digna, entusiasta y re-
novadora; la organización de los comicios es cada vez mejor; se registra un acrecentado interés 
en los negocios públicos y se ha forjado una sólida conciencia colectiva para vigilar la pureza 
de la expresión de la voluntad popular.

Por unA trAnSForMACión SoCiAL CuALitAtivA
Este avance político ha sido medio para que la Nación continúe avanzando hacia la consecu-
ción de sus fines. Mediante el afianzamiento de los métodos democráticos, se ha alcanzado una 
estabilidad política fecunda, que ha permitido la expansión económica, multiplicar las fuentes 
de trabajo, incrementar la educación popular y coordinar los variados y heterogéneos factores 
de nuestra estructura social, para ir construyendo la democracia política y económica en la 
que estamos empeñados. Nos proponemos llevar adelante la transformación social, no sólo 
cuantitativa sino fundamentalmente cualitativa, para abrir amplios cauces al desenvolvimiento 
individual y colectivo, en un clima de confianza, de respeto a la ley y de concordia nacional.

Para el Gobierno de la República el desarrollo económico y el desarrollo político son dos 
factores inseparables de un mismo proceso: el desarrollo integral que comprende también un 
desenvolvimiento social y cultural. 

Sabemos que la estabilidad política, indispensable para la eficacia de nuestras institucio-
nes, no puede resultar del simple crecimiento económico, sino que debe sustentarse en la jus-
ticia social y en el incremento real de la participación política de los ciudadanos. La democracia 
sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en el ejercicio del poder y 
cuando la colectividad disfruta equitativamente los beneficios de la riqueza que produce.

La democracia exige asimismo que en todas las asociaciones sociales se conjure la apatía 
y la pasividad, que el pueblo y el gobierno estén identificados en preocupaciones y objetivos, 
que se mantenga viva la conciencia de la corresponsabilidad en la dirección y en la acción, y 
que cada ciudadano, grupo o partido sepa defender sus derechos y asumir sus obligaciones. 
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ACELErAr EL DESArroLLo PoLítiCo
Con base en una intensa consulta popular, la presente administración inició en el pasado pe-
riodo legislativo, que hubo de continuarse en un periodo extraordinario, una serie de reformas 
en la esfera económica y social, que se consideraron necesarias para renovar instituciones y 
aportar mejores instrumentos de progreso. Nos acabamos ahora a proponer reformas a la Car-
ta Fundamental para acelerar el desarrollo político. 

Desarrollar el sistema político implica una continua revisión de todos los elementos que 
lo forman, a fin de incrementar su racionalidad y capacidad. Fundamenta a nuestras institucio-
nes una filosofía democrática social y el proceso cívico debe permitir, en consecuencia, una 
cada vez mayor y más calificada participación de los ciudadanos en la orientación de las activi-
dades gubernamentales, propiciar en todo momento una adecuada y eficiente representación 
popular, incorporar a las nuevas generaciones al ejercicio del poder público, facilitar la articu-
lación de los intereses minoritarios, brindarles conductos para su expresión legítima y alcanzar 
resultados que correspondan efectivamente a las aspiraciones de las mayorías. 

Siguiendo estos lineamientos que, a juicio del Ejecutivo corresponden al espíritu de nues-
tras normas y a los objetivos generales de la nación, me permito someter a la soberanía de esta 
Representación Popular, diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

rEForMAS AL ArtíCuLo 52 ConStituCionAL
Por mandato de la ley, los organismos electorales deberán proceder el año próximo a ade-
cuar la división distrital territorial a los resultados del IX Censo General de Población de 1970, 
supuesto que en 1973 habrán de celebrarse elecciones de diputados federales. La población, 
según lo registro el Censo se ha incrementado hasta 48,377,363 habitantes, lo que indica que 
de mantenerse la proporción señalada en el artículo 52 Constitucional, que es de 200 mil habi-
tantes o fracción que pase de 100 mil para elegir a un diputado federal, el número de distritos 
electorales aumentaría de los 178 actuales a 241 con el consecuente acrecentamiento de dipu-
taciones que podría traducirse en el entorpecimiento del proceso legislativo. 

Abundantes razones históricas, y de técnica parlamentaria nos indican la conveniencia de 
ceñir los órganos deliberantes a una proporción adecuada que permita la participación real y 
efectiva de sus componentes en la toma de decisiones.

La experiencia nacional demuestra que el ajuste periódico del número de habitantes 
que deben integrar los distritos electorales, de acuerdo con los incrementos demográficos, ha 
producido legislaturas responsables e identificadas con su base popular. Tal es el caso de las 
reformas realizadas en: 1928, que elevó la base numérica de 60,000 a 100,000 habitantes; la de 
1942, que elevó a 150,000; la de 1951 a 170,000 y la de 1960 a 200,000. 

En todas estas reformas privó, invariablemente, el afán de asegurar la eficiencia en el funcio-
namiento de las Cámaras y su fidelidad para traducir en normas los intereses de la República. 

Cada representante al H. Congreso de la Unión no lo es solamente de su Distrito Electoral 
sino de la Nación en su conjunto. Por otra parte, la validez de una asamblea popular no se 
mide por el número de sus integrantes, sino por la responsabilidad, eficacia y lealtad con que 
cumplan el mandato conferido.

Las actuales condiciones de nuestro país permiten que los representantes mantengan 
estrecho contacto con el pueblo. La incesante mejora de nuestros medios de transporte y vías 
de comunicación, la información que llega a todas las latitudes del territorio nacional hacen 
innecesario el crecimiento desmedido del número de diputaciones.
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Con la modernización del país, los estratos sociales están cada vez mejor organizados y 
sus intereses más racionalmente definidos, lo que hace factible que un individuo actúe genui-
na y eficientemente en nombre de núcleos de ciudadanos cada vez más amplios. Los partidos 
políticos, a su vez, contribuyen a lograr una representatividad más orgánica. 

unA DiMEnSión ACorDE AL 
SiStEMA rEPrESEntAtivo

A partir de un estudio de la nueva estructura demográfica del país, se propone al H. Congreso 
de la Unión, que la distribución de los distritos electorales se realice sobre la base de un di-
putado por cada 250,000 habitantes o fracción que exceda de 125,000. Se calcula que esta 
cifra elevaría aproximadamente a 194 los distritos electorales, o sea 16 más de los actuales. El 
aumento mantendrá a la Cámara dentro de una dimensión operacional acorde con la tradición 
parlamentaria mexicana y conforme al sistema democrático representativo.

Por otra parte, un crecimiento razonable del número de distritos electorales, permitirían 
no alterar sustancialmente el padrón electoral y la credencial permanente de elector, pues no 
variaría la actual demarcación de la mayoría de los distritos electorales. Asimismo, al no mo-
dificarse sino en mínima parte la composición de las circunscripciones, los partidos políticos 
no se verán obligados a modificar sustancialmente su organización interna, que se estructura 
también con base en la división distrital electoral.

Siempre que el Honorable Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en su 
caso, aprobaren esta iniciativa de reformas al artículo 52 Constitucional, la Comisión Federal 
Electoral podría proceder, como lo indica la Ley Electoral Federal, a hacer una nueva distribución 
de los distritos electorales en que se subdivide el país, en los términos de los nuevos índices.

rEForMAS A LoS ArtíCuLoS 55, 
FrACCión ii y 58 DE LA ConStituCión

Se propone, asimismo, reducir la edad para ser sujeto de voto pasivo, de manera que pueda 
elegirse diputados de 21 años y senadores de 30. 

Este enunciado reconoce una estrecha vinculación con la reforma del artículo 34 de la 
Constitución, que incorporó la juventud a la formación de la voluntad de la Nación. El régimen 
de la Revolución advirtió desde entonces que la evolución de nuestro marco jurídico hacía de 
los jóvenes de dieciocho años sujetos de numerosos derechos y obligaciones y por lo tanto de-
bía concedérseles también el derecho a participar en la conformación de las grandes decisio-
nes nacionales. La numerosa y entusiasta votación de los jóvenes en las elecciones generales 
de 1970, demostró la validez de la decisión tomada. Proponemos ahora que se abran las puer-
tas a las nuevas generaciones para su mayor participación en el ejercicio del poder político. 

Un análisis de las condiciones de existencia de la juventud contemporánea, de la informa-
ción que posee, de su desempeño en los diversos aspectos de la vida social, en los sindicatos, 
en las asociaciones rurales, en los grupos culturales y en los partidos, permite concluir que a los 
21 años los ciudadanos han adquirido ya experiencia en el manejo de intereses que trascien-
den los de la vida familiar. 

Reducir a la edad de 21 años el requisito para ser electo diputado, corresponde a un viejo 
anhelo revolucionario, que en nuestro momento es posible considerar. Voces muy destacadas 
del constituyente de 1917 se pronunciaron por la elegibilidad de los diputados a partir de los 
21 años. “Fueron los jóvenes quienes hicieron la Revolución”, se afirmó en Querétaro para pro-
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mover la medida. Hoy la Revolución está en posibilidad, de ser aprobada esta iniciativa por el 
Poder Legislativo, de asociar a las nuevas generaciones a la representación Nacional. Para ello 
se propone la modificación correspondiente a la fracción II del Artículo 55 de la Constitución.

También se propone reformar el artículo 58 a fin de reducir la edad requerida para ac-
ceder al Senado. La exigencia de haber cumplido 35 años, ya no corresponde al presente. Sin 
embargo, es válido aún demandar un número mayor de años de experiencia cívica para inte-
grar este cuerpo que para la Cámara de Diputados. El Senado es una asamblea cuya función 
equilibradora exige una más prolongada práctica política. A juicio del Ejecutivo, actualmente, 
las cualidades que requiere el cargo de senador de la República se alcanzan plenamente a los 
30 años. 

La reducción del requisito de edad para senadores, que se propone, tiene además ante-
cedentes en nuestra historia constitucional. La Constitución de 1824, que estableció por prime-
ra vez este cuerpo legislativo, fijó como requisito para acceder a él, la edad de 30 años. Poste-
riormente, las constituciones centralistas aumentaron la edad exigida, pero al restablecerse el 
Senado, por iniciativa de Benito Juárez, consumada en 1874 por Sebastián Lerdo de Tejada, se 
volvió a fijar la edad establecida originalmente en 1824.

ACrECEntAr EL PAPEL HiStóriCo DE LA JuvEntuD
La posibilidad de compartir la responsabilidad del Poder Legislativo a más temprana edad, 
permitirá introducir en el estudio y debate de las normas de la República, el pensamiento y la 
inquietud de nuestra juventud, acrecentándose con ello su papel histórico.

Para los Partidos Políticos estas reformas constitucionales, de aprobarse, se traducirán en 
un importante estímulo para multiplicar la militancia de los jóvenes, y contribuirán para for-
talecer más aún sus cuadros y plataformas con las aptitudes, el optimismo y el sentido crítico 
que despliegan. 

Por otro lado, reducir la edad mínima requerida para ingresar al Poder Legislativo, permi-
tirá que se pueda dar en ambas Cámaras, no sólo una mejor representación política, sino una 
más adecuada representación social. 

Es la nuestra una Nación de población joven; más de la mitad es menor de 21 años y el 
70% no alcanza los 30. 

Ampliar a los jóvenes la oportunidad de servir, es ratificar nuestra confianza en ellos como 
una realidad actuante. Su aportación constructiva y creadora resulta indispensable para labrar 
el presente y el futuro de México. Es también manifestación de nuestro compromiso institu-
cional de estimular, mediante procedimientos democráticos, el relevo de las generaciones en 
los puestos de mando de la sociedad, tanto en lo campos de la cultura, de la ciencia y de la 
economía como de la política. Nuestro sistema debe demostrar que cualquier joven puede 
ser capaz, con esfuerzo, con vocación, con preparación y limpieza de miras de coadyuvar a la 
transformación del país.

rEForMAS A LAS FrACCionES i, ii y iii
DEL ArtíCuLo 54 ConStituCionAL

El pueblo Mexicano ha demostrado su capacidad por darse nuevas formas e instituciones que 
le han permitido ir alcanzado sus objetivos, sin extraviar la ruta fijada en la Constitución. Así 
estableció en 1963, con perfiles originales, un mecanismo de representación de las minorías 
en la Cámara de Diputados.
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Con respecto de los principios fundamentales de la democracia, que se sustenta en el 
gobierno de las mayorías, la modalidad de “diputados de partido” ha permitido la incorporación 
de las corrientes minoritarias al trabajo legislativo.

Paralelamente, el sistema electoral ha mantenido abiertas las vías para que los partidos 
políticos obtengan el triunfo mayoritario, que es su objetivo esencial. El predominio de la ma-
yoría conserva la naturaleza democrática que asegura a todos los ciudadanos el máximo de 
libertad, y salvaguarda los derechos de las minorías.

Está protegida la garantía de asociación política y las ideas se expresan sin cortapisa. Los 
representantes de las mayorías llevan a cabo sus funciones dentro de un marco jurídico que 
obliga a la reflexión y buen juicio, y por ley, los acuerdos de mayor trascendencia se toman por 
mayorías calificadas.

La representación de las minorías en el Congreso ha contribuido, a su vez, de manera 
importante a la ponderación de los representantes mayoritarios, por tratarse de una presencia 
actuante, que obliga a la fundamentación racional de los proyectos y a debatirlos y contrastar-
los. Pero además, el procedimiento se ha traducido en un avance político general. Los partidos 
se han fortalecido, en diferentes formas y grados; se multiplicó la concurrencia a los comicios 
y los ciudadanos están adquiriendo la confianza de que sus opciones ideológicas tienen la 
posibilidad real de manifestarse en el recinto parlamentario. 

un MECAniSMo rEPrESEntAtivo MÁS ÁGiL
Ante esta nueva coyuntura y fieles al propósito de mantener el progreso cívico en marcha, se 
estimó pertinente reestudiar el mecanismo de representación de las minorías, para adecuarlo 
al avance que su propia introducción produjo. Sin conculcar su esencia y propósitos, es posible 
plantear reformas susceptibles de hacer aún más fecundo su concurso al Poder Legislativo.

El sistema funciona bajo dos condiciones consustanciales. Demanda la obtención de un 
mínimo de sufragios para acreditar “diputados de partido” y establece un límite máximo al nú-
mero de los representantes de los partidos que se beneficien del mecanismo de elección de 
minorías, yuxtapuesto al de elección mayoritaria.

La experiencia de tres elecciones sucesivas, revela que la obtención del 2.5% de la vota-
ción, exigido como mínimo para que las minorías organizadas ingresen al Congreso, resulta 
difícil de alcanzar para algunas de ellas. Sin embargo, representan grupos que aglutinan co-
rrientes arraigadas en la sociedad o ideologías consistentes. Es menester, por ello facilitarles 
aún más la entrada a la tribuna de la representación nacional, su voz aporta beneficios, presen-
ta disyuntivas y enriquece la discusión y el contenido de las decisiones.

En un periodo de transformación integral, que produce cambios acusados en la estruc-
tura de la sociedad, como es el caso de un amplio desarrollo urbano, un acelerado crecimiento 
industrial, ampliación de los diversos sectores de la clase media, modernización del campo, in-
tensa movilidad de la población, es indispensable conservar expeditas las vías para la expresión 
política, abrir más aún las puertas a la participación organizada. No es cerrando cauces como 
se fortalece la democracia, sino propiciando la mejor integración de los nuevos intereses que 
nuestra sociedad plural y en movimiento genera de manera constante. 

Somos optimistas en cuanto al futuro de la representación de minorías; su práctica debe 
impulsar a los grupos reducidos, pero estructurados, a captar un apoyo electoral que los con-
solide y con ello colaborarán en la importante tarea de ofrecer cauces legales de acción a las 
ideologías divergentes.
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Por todas estas consideraciones se planea reformar las fracciones I y II del artículo 54 
Constitucional. Se sugiere que los partidos políticos que obtengan el 1.5% de la votación total, 
en vez del 2.55 requerido actualmente, puedan acreditar cinco diputados de partido. A partir 
de ese partido inicial, seguirá operando el principio vigente, o sea que por cada .5% adicional 
de la votación total que obtenga cada partido, acreditará un diputado más, hasta el límite 
máximo.

De acuerdo con las reformas que se proponen al artículo 52 Constitucional, se calcula 
que se incrementarán en 16 los distritos electorales, lo que equivale a menos del 10% ya que 
actualmente existen 178. Este aumento alterará la relación establecida originalmente entre 
diputados de mayoría y de la minoría. Por lo tanto, dentro del mismo propósito de apertura 
democrática corresponde mantener la proporcionalidad, y tomando en cuenta, además que la 
implantación del sistema ha estimulado una mayor votación a favor de las minorías, se plantea 
también la modificación del tope máximo de 20 diputados, fijado en las disposiciones en vigor, 
se propone a la opinión soberana del Poder Legislativo, que los partidos políticos minoritarios 
puedan acreditar hasta 25 “diputados de partido”, lo cual significaría un aumento del 25% en la 
representación minoritaria. Funcionará la reforma conforme a las siguientes reglas: 

Cuando un partido político no obtenga triunfos por el sistema de mayoría en ninguno de 
los distritos electorales, pero logre el 1.5% de la votación para diputados federales en todo el 
país, tendrá derecho a que se le reconozcan por ese sólo hecho, cinco “diputados de partido”, y 
por cada .5% adicional a ese por ciento básico de votación, un diputado más, hasta 25.

roBuStECEr EL CArÁCtEr nACionAL DE LoS PArtiDoS
En el caso de que un partido político, haya obtenido el triunfo por mayoría en uno o más dis-
tritos, pero siempre en número inferior a 25, tendrá derecho, si satisface los requisitos citados, 
a que le sean acreditados hasta 25 diputados, a efecto de lo cual se sumarán los obtenidos 
mediante el sistema mayoritario, a aquellos a que tenga derecho conforme al número de votos 
minoritarios que haya logrado.

La existencia de un máximo de diputados de partido es consustancial al sistema. No pue-
de darse un aumento progresivo ilimitado de la representación minoritaria, puesto que llegaría 
a colocarse, por razón de los mecanismos de quórum y de votación parlamentarias, de manera 
aberrante, en situación de mayoría o al menos en obstáculo a la decisión mayoritaria. 

Tal resultado sería antidemocrático. 
Ya se ha dicho que el sistema lleva como propósito fundamental estimular a las minorías 

para que obtengan triunfos mayoritarios en los distritos electorales.
Enmarcado en ésta limitación, un incremento del número de diputados minoritarios será 

positivo para el debate democrático. Dado que el sistema impulsa a los partidos a fortalecer 
sus organizaciones estatales y municipales, será favorable a que los sufragios que recaben, pro-
vengan de áreas cada vez más amplias y representen mayores intereses concretos regionales. 
Al aumentar el número de diputados de partido, se persigue una más fiel representación al 
interior de las propias minorías. Se busca así mismo, que los partidos reafirmen su carácter na-
cional y superen las tendencias a circunscribirse a determinadas zonas. Bajo esta perspectiva, 
que corresponderá a las propias organizaciones hacer realidad, es de esperarse que un número 
mayor de diputados de partido canalice a la Cámara una más completa información para el co-
nocimiento de la opinión nacional y una mejor agrupación de intereses para la configuración 
de opciones políticas.
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Al ampliarse el número de diputados de partido, las corrientes de opinión que repre-
sentan, podrán hacerse oír en mayor número de comisiones camarales y contarán con más 
recursos humanos para la elaboración y estudio de proyectos. La presencia reforzada de los 
representantes de las minorías en todos los grupos de trabajo que se den en la división de las 
labores legislativas, en caso de ser aprobada la propuesta, obligará a los partidos a entrar al aná-
lisis de los problemas concretos, puesto que tendrán mayor facilidad para conocer en detalle 
los asuntos que se debaten. 

De esta manera, las ideologías que compiten por el voto se verán contrastadas, en mayor 
medida, con los más diversos aspectos de la realidad y de la práctica y el electorado podrá 
evaluar las verdaderas dimensiones de los programas y proyectos que en el ejercicio legislativo 
es capaz de concebir cada partido con base en sus principios.

La operatividad del sistema, con la ampliación de la representación de las minorías que 
se propone, se mantiene dentro de las exigencia democráticas; en su desarrollo óptimo, 25 
“diputados de partido” por cada una de las organizaciones registradas, no vulneran la primacía 
de la mayoría, formada por los diputados que obtengan el triunfo mayoritario en los distritos 
electorales.

En suma, reducir el tope mínimo para acreditar representantes populares y ampliar el 
máximo, significa estimular, en todos los sentidos, a las variadas corrientes de opinión que se 
desarrollen en la vida política nacional. 

Finalmente, sugerimos que la fracción III del artículo 54 en cuestión, conozca también 
una nueva redacción sin alterar su contenido. Se persigue con esto imprimir mayor claridad al 
texto, a fin de evitar las interpretaciones equivocadas de que fue objeto al ser establecido el 
sistema. Esta fracción precisa la forma en que los “diputados de partido” deben ser acreditados 
después de cada elección. Para superar definitivamente cualquier confusión en este aspecto, 
se requiere tener presente que la elección de diputados federales funciona bajo el sistema 
mixto, que mantiene el principio de mayoría, complementado por otro, de representación mi-
noritaria. 

Tanto diputados de mayoría como de partido, se eligen en el mismo proceso, es decir, la 
misma votación popular es el conducto para llevar al Congreso a los legisladores de mayoría 
y de minoría, sólo que computados los sufragios en dos operaciones y de diferente manera, la 
primera a nivel distrital y la segunda a nivel nacional.

La primera operación consiste en computar los votos en cada distrito para señalar al can-
didato que obtuvo la mayoría de sufragios, mismo que será el diputado de mayoría.

La segunda operación, yuxtapuesta, se lleva a cabo fuera de toda consideración distrital. 
Se suman los votos que en toda la República obtuvo cada partido político. De esta adición se 
derivan dos consecuencias: la determinación del por ciento de sufragios recibidos por cada 
partido en relación con la votación total, para verificar el número de diputados de partido que 
le corresponde, y la verificación del número de votos que obtuvo cada uno de los candidatos 
de ese partido. De acuerdo con el número de diputados a que tenga derecho el partido en 
cuestión, se nominarán en orden decreciente a los candidatos de ésa organización, empezan-
do por el que haya obtenido más votos.

Se trata en consecuencia de una operación de recuento de sufragios por partido, para 
verificar cuáles de sus candidatos recibieron mayor apoyo popular y acreditarlos en el orden 
que los coloque el número de votos obtenidos por cada uno, para cubrir los escaños que la 
votación total confirió a su partido.
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ConSiDErACionES CoMPLEMEntAriAS
Estas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el 
Poder Ejecutivo somete a la elevada consideración del H. Congreso de la Unión, por el digno 
conducto de esta Cámara, forman parte de un programa de revisión general del sistema elec-
toral mexicano. 

De merecer la aprobación del Constituyente Permanente, el Ejecutivo a mi cargo elevará 
a la consideración del H. Congreso, en su oportunidad, una iniciativa de reformas y adiciones a 
la Ley Electoral Federal. Contendrá dicha propuesta, la reglamentación de las reformas consti-
tucionales que hoy ponemos a su disposición, y la introducción de nuevos preceptos destina-
dos a perfeccionar la organización de los comicios y a facilitar la creación y el funcionamiento 
de los partidos. 

Con el propósito de que el Congreso de la Unión, al abocarse al conocimiento de esta 
iniciativa de reformas y adiciones constitucionales cuente con una perspectiva general de las 
modificaciones que el Ejecutivo se propone iniciar ante el Poder Legislativo de la República, 
nos permitimos enunciar esquemáticamente los temas que, entre otros, serán depositados 
próximamente para su estudio y decisión: reducir los requisitos que la ley establece para la 
constitución de partidos políticos nacionales, en lo que se refiere al número de miembros; esta-
blecer sistemas que faciliten la acción de los partidos políticos, que les garantice un mínimo de 
comunicación con sus agremiados y de divulgación de sus ideologías y programas propicián-
doles el acceso durante las campañas a los medios de comunicación y concediéndoles fran-
quicias postales y telegráficas; asegurar una mayor fidelidad del registro de electores, mediante 
el perfeccionamiento de sus actuales sistemas; integrar a todos los partidos políticos, con voz y 
voto, en la Comisión Federal Electoral, Comisiones Locales y Comités Distritales, estableciendo 
correlativamente la responsabilidad y sanciones que de esta nueva prerrogativa se derivan; así 
como otros semejantes, tendientes a mejorar los mecanismos electivos.

un SiGniFiCAtivo AvAnCE PArA
MEJorAr LA SoCiEDAD

Estas reformas complementarán, si el Poder Legislativo lo decreta, una mejor instrumentación 
de nuestra vida democrática. Corresponden al mismo propósito de ampliar la participación 
de los ciudadanos en la dirección de la Nación e implican desde luego, mayores responsabi-
lidades para el gobierno de la República, para las nuevas generaciones de ciudadanos y para 
los partidos políticos. El deseo de progreso que se manifiesta en todos los ámbitos del país, 
permite predecir que el perfeccionamiento de las normas sustentará un avance significado en 
el mejoramiento de nuestra sociedad.

iniCiAtivA DE LEy FEDErAL ELECtorAL, QuE
PrESEntA EL C. LuiS ECHEvErríA, PrESiDEntE DE

LoS EStADoS uniDoS MEXiCAnoS

CC. Secretario de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión,
Presentes:

La democracia, en tanto forma de vida que se estructura a partir de la soberanía popular, de-
manda de una revisión permanente de las instituciones y procedimientos que traducen la vo-
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luntad de la nación en órganos y programas de gobierno. El sistema electoral es el lazo que une 
a representantes y representados; perfeccionarlo es afianzar la autonomía de la comunidad, es 
reforzar su capacidad para fijar por sí misma la ruta de la República.

DoS inStruMEntoS LEGiSLAtivoS PArA iMPuLSAr
EL DESArroLLo PoLítiCo

En una sociedad en movimiento acelerado, como la nuestra, se acentúa la necesidad de revisar 
sus formas de acción colectiva. Los avances políticos generan desarrollo económico y éste a 
su vez exige mayores avances en los mecanismos que engendran la representación de los 
ciudadanos en la gestión pública.

Bajo esta perspectiva, el Ejecutivo a mi cargo presentó en el pasado periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión, una Iniciativa de Reformas a la Constitución General, 
tendiente a impulsar el desarrollo político. 

En la exposición de motivos se señaló que dichas reformas y adiciones a la norma funda-
mental, formaban parte de una revisión general del sistema electoral mexicano que se plantea-
ría ante esta Asamblea Soberana en caso de que merecieran su aprobación las modificaciones 
propuestas. 

El Constituyente Permanente decretó las reformas; se adecuó la base numérica de la re-
presentación nacional al crecimiento demográfico; México podrá elegir diputados de 21 años 
y senadores de 30; las corrientes minoritarias podrán acreditar más diputados de partido. 

Corresponde ahora someter a su consideración las otras modificaciones al sistema elec-
toral que fueron anunciadas. Se mencionó en la exposición de motivos de referencia, que se 
presentarían al estudio y decisión del Poder Legislativo las siguientes propuestas: reducir los 
requisitos de ley para la constitución de partidos políticos nacionales, en lo que se refiere al 
número de miembros, establecer sistemas que faciliten la acción de los partidos, garantizán-
doles un mínimo de comunicación con sus agremiados y de divulgación de sus ideologías y 
programas, propiciándoles el acceso a los medios de comunicación y concediéndoles franqui-
cias postales y telegráficas; asegurar una mayor fidelidad del Registro de Electores; integrar a 
todos los partidos políticos nacionales, con voz y voto, en los organismos electorales y revisar, 
en general, los actuales mecanismos electivos.

unA nuEvA EStruCturA
Un primer análisis del número de artículos de la ley vigente que era necesario reformar y adi-
cionar para integrar a su texto los puntos anteriores, reveló que ascendían a cerca del cincuenta 
por ciento de dicho ordenamiento. 

Se encontró, asimismo, que debido a las múltiples reformas anteriores, el perfecciona-
miento de la ley demandaba una modificación de sus dos terceras partes. Además, se hizo 
ostensible la necesidad de mayor coherencia y claridad del conjunto.

Todo lo anterior, visto a la luz del propósito de integrar un instrumento electivo más per-
feccionado, sugirió la conveniencia de presentar a su elevada consideración una nueva ley 
electoral. 

La primera modificación se refiere al nombre del ordenamiento. El texto en vigor, en con-
tra de la técnica legislativa tradicional, coloca el concepto “federal” en último término, propi-
ciando constantes confusiones e incluso mantiene una contradicción con la denominación 
que la propia ley les asigna a los organismos electorales. La ley –como otras de su especie– 
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debe contener primeramente la definición de su ámbito de validez y a continuación la de la 
materia; es, pues, una Ley Federal Electoral.

Una nueva estructura es fundamental para la funcionalidad de la ley. 
El proyecto se presentó buscando dividir los grandes apartados del proceso electoral. En 

cuanto a forma, en términos generales, la estructura persigue separar de unja manera clara y 
práctica los aspectos declarativos y los que definen los órganos y sus funciones, de aquellos 
que establecen los procedimientos electorales. 

Corresponde al Capítulo Primero la determinación del objeto y fines del ordenamiento. 
En él se reglamentan las disposiciones constitucionales sobre la materia, como fundamento 
indispensable de los apartados subsecuentes. 

Los capítulos Segundo y Tercero tratan sistemáticamente a los partidos políticos naciona-
les y a los organismos electorales respectivamente. 

Contienen ambos cambios fundamentales en forma y contenido al ampliar los derechos 
de las asociaciones que los ciudadanos integran para participar en las decisiones políticas del 
país. 

En la democracia pluralista, los partidos políticos cumplen y deben cumplir funciones fun-
damentales. Facilitar su constitución e incorporarlos plenamente a los organismos que tienen a 
su cargo la organización y vigilancia del proceso electoral, es integrar a todas las corrientes de 
opinión a la dirección del mecanismo que instrumenta y da forma a la soberanía de la Nación.

LA DEMoCrACiA, rESPEto AL
PLurALiSMo iDEoLóGiCo

La democracia descansa en el reconocimiento de la existencia de una variedad natural de po-
siciones ideológicas y prácticas en lo concerniente a la orientación de los asuntos públicos. 
El régimen de libertad no sólo debe permitir esta diversidad de actitudes y opiniones, sino 
ofrecerle además los marcos para su expresión y garantizar su desarrollo. La democracia es 
diálogo, confrontación de opiniones para la integración de los núcleos que definen los valores 
y objetivos de la comunidad.

Los partidos políticos deben ser los medios para la acción de esa pluralidad consustancial 
a la sociedad libre. Las opiniones sin órganos son manifestaciones impotentes. Las opiniones 
individuales han de concretarse para poder participar en las decisiones colectivas, la confronta-
ción de ideas sólo puede producirse cuando están canalizadas en corrientes estructuradas. 

Por ello, los partidos concurren a la formación de la voluntad política del pueblo.
Son por tanto, los partidos instrumentos para la formación del gobierno representativo, 

y a la vez vínculo para la constante comunicación entre los órganos del Estado y las opiniones 
del cuerpo electoral. El partido que cumple su función define cursos alternativos para la comu-
nidad nacional, sintetizando en sus principios y programas los objetivos de los grupos y de los 
ciudadanos que representa.

Consciente de esta función primordial de los partidos, el Ejecutivo somete a la soberanía 
del Congreso una nueva ley electoral que no sólo persigue el fortalecimiento de estas aso-
ciaciones, sino que, además, les confiere nuevos derechos y prerrogativas que les permitirán 
realizar mejor sus funciones y colaborar más activamente al desarrollo cívico.

Nuestro proceso electoral descansa en la corresponsabilidad del Estado, de los partidos 
registrados y de los ciudadanos mexicanos en su organización, vigilancia y desarrollo.
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intEGrACión DE LoS PArtiDoS A LoS
orGAniSMoS ELECtorALES

En el sistema vigente, la Comisión Federal Electoral se integra con tres de los cuatro partidos 
políticos nacionales. En las Comisiones Locales y los Comités Distritales, los partidos actúan 
durante todo el proceso, con voz pero sin voto.

Esta iniciativa pretende que se dé un paso fundamental en nuestro desarrollo político, a 
dar a todos los partidos plena representación, con voz y voto, en la integración de la Comisión 
Federal, las Comisiones Locales y los Comités Distritales.

Al perfeccionar el sistema electoral por este procedimiento nuestra organización demo-
crática se depura. La presencia de todos los partidos políticos en el seno de los organismos 
electorales garantizará la actuación imparcial de los órganos de decisión del sistema electivo y 
se aplicará con mayor fidelidad y eficacia el principio de la corresponsabilidad en la supervisión 
del proceso en el que se gesta y configura nuestro gobierno democrático.

Incluye la Iniciativa un Título especial de prerrogativas a los partidos políticos, las facili-
dades que la ley vigente les reconocen y se agregan otras que, de estimarlas favorablemente 
este Honorable Congreso, impulsarán sin duda nuestro desarrollo democrático. Por una parte, 
se conservan las exenciones a diversos impuestos de que disfrutan los partidos en materia del 
timbre, los relacionados con rifas y sorteos. Sobre la renta, y el que se cauce por la venta de 
impresos que los partidos realicen para divulgar sus principios y programas de acción. 

Por otra parte, se propone otorgar a las asociaciones políticas las franquicias postales 
y telegráficas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos específicos, medida que, de 
aprobarse, les aseguraría un enlace más efectivo entre sus órganos y una posibilidad mayor de 
relación con sus afiliados.

Se sugiere también reconocer a los partidos políticos la facultad de acceder a la radio y a 
la televisión, dentro del tiempo que el Estado dispone y que éste les asigne, durante los perio-
dos de campaña electoral, para dar a conocer al electorado sus plataformas ideológicas y sus 
programas de acción.

ACCESo A toDoS LoS MEDioS DE inForMACión
Al abrirse a los partidos políticos, con el apoyo del Estado, la posibilidad de utilizar los medios 
masivos de comunicación para el debate de las grandes cuestiones nacionales, y a la luz de 
los puntos de vista de las diversas corrientes organizadas de opinión pública, nuestro sistema 
político dispondrá de nuevos y anchos cauces para acrecentar su desarrollo cívico. Los partidos 
políticos, de aceptar el Honorable Congreso esta medida, tendrán la oportunidad de comuni-
carse más estrechamente con los ciudadanos, de ampliar, durante las campañas, la difusión de 
sus tesis fundamentales, de analizar ante la Nación, las rutas que consideren más adecuadas 
para el desenvolvimiento del país. Ello repercutirá en una opinión pública mejor orientada e 
ilustrada, y en un incremento de la participación en los procesos políticos. Paralelamente, esta-
remos demostrando también, una vez más, la capacidad de nuestro sistema político de perfec-
cionarse, de afrontar con éxito los desafíos de la sociedad moderna y de responder, en el marco 
de libertades en que se desarrolla nuestra convivencia, a las demandas de un electorado más 
capacitado para decidir su destino mediante el ejercicio soberano del sufragio. 

Las transmisiones que realicen lo partidos políticos a través de la radio y la televisión, 
deberán sujetarse, así se señala en la iniciativa que me permito someter a su elevada considera-
ción, a las disposiciones que establecen las leyes respectivas, con objeto de asegurar la calidad 
de los programas, de mantenerlos en el nivel de análisis ideológico que reclama el sistema 
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democrático e impedir que, por una interpretación equivocada del espíritu que anima a la 
presente iniciativa, pudieran convertirse en plataformas para la diatriba personal. 

Se propone también a esta Soberanía, establecer la posibilidad de transmitir los progra-
mas de los partidos políticos a nivel nacional y que sea el Estado, por conducto de la Comisión 
de Radiodifusión, quien apoye la actividad de los partidos en radio y televisión asumiendo el 
costo de producción de programas. El apoyo público que se brinde a los partidos políticos co-
rresponde a nuestro sistema pluralista y se justifica en tanto que sus actividades son de interés 
colectivo y que con ello se impulsa a la superación de su desempeño y se asegura la igualdad 
de oportunidades en la participación en las lides electorales.

CAnALiZAr DEMoCrÁtiCAMEntE 
LA EXPrESión PoLítiCA

El propósito de mantener expeditos los cauces para la participación no se agota, a juicio del 
Ejecutivo, con las medidas que se destinan a fortalecer a los partidos existentes. Una comuni-
dad que se encuentra sometida por su propia voluntad a una transformación constante, pro-
duce cambios en su composición social que generan nuevos grupos que pueden profesar 
nuevas opiniones a las que debe incorporar el sistema político.

La presencia en la República de cualquier corriente ideológica significativa, que carezca 
de canales legítimos para expresarse en la contienda política, puede producir frustraciones y 
malestar, además de que con ello la vida democrática pierde la posibilidad de contar con una 
alternativa más en el debate por el sufragio.

La Ley Electoral vigente establece una serie de requisitos para que estas tendencias polí-
ticas se constituyan en partidos nacionales. Demanda condiciones básicas de definición ideo-
lógica y programática, así como un mínimo de 75 mil adherentes, repartidos en el territorio 
mexicano, con el fin de garantizar el carácter nacional de la organización. 

El mínimo de 75 mil miembros se estableció para evitar la proliferación de agrupaciones 
intrascendentes. Sin embargo, las condiciones actuales permiten reconsiderar dicha limitación. 

El propio sistema de representación minoritaria ha hecho posible que organizaciones 
menores logren un número de electores muy superior a su membresía y cobren dimensiones 
de consideración.

Podrá además, señalarse que estando ya organizadas las tendencias ideológicas nacio-
nales más conspicuas, no es de preverse una proliferación de partidos. Por otro lado, siendo 
nuestro sistema el de gobierno mayoritario, la constitución de nuevos partidos no podría llegar 
a provocar la inestabilidad que se ha dado en otros países por la multiplicación más allá de lo 
funcional de estos organismos políticos. 

En razón de lo anterior, se considera que un organización de 65 mil miembros, distribui-
dos en cuando menos las dos terceras partes de las entidades federativas, y que cumpla con 
los requisitos ideológicos, programáticos y organizativos que garanticen su representatividad y 
carácter nacional, puede constituir un núcleo eficaz en 65 mil el número mínimo de miembros 
que debe acreditar una organización para se registrada como partido político nacional.

ACtuALiZAr y DEPurAr EL PADrón ELECtorAL
Bajo Estos lineamientos, de ser aprobada por el Congreso, se abrirán aún más las puertas a la 
acción política democrática a todos los ciudadanos que deseen coaligarse para luchar demo-
cráticamente por el acceso al poder político de la República.
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La Primera Parte de la Iniciativa de ley se concluye con el Capítulo Cuarto, dedicado al Re-
gistro Nacional de Electores. Esta Institución, elemento fundamental para garantizar la pureza 
del sufragio, mantiene en el ordenamiento vigente algunos elementos del sistema anterior a 
la introducción de la credencial permanente de elector. Se hace necesaria una nueva presen-
tación que elimine contradicciones y le dé plena vigencia a su carácter permanente. Nuestro 
país cuenta con una población de marcada movilidad y con un crecimiento acelerado. La mo-
dernización de México se manifiesta, en otros factores, en una ininterrumpida inmigración del 
campo a la ciudad, todo lo cual implica la necesidad de modificaciones masivas y sistemáticas 
para mantener actualizado el padrón de electores. 

El Registro conserva su necesaria autonomía administrativa y recibe, según se propone 
en ésta Iniciativa, mayores facultades para la actualización y depuración del padrón, a partir 
de los establecido por el artículo 5° constitucional, que hace de las funciones electorales una 
obligación irrenunciable para todos los ciudadanos. Se le faculta, asimismo, para introducir 
sistemas modernos de computación que eviten la duplicidad y faciliten considerablemente el 
manejo de la información. Finalmente, la nueva ley acentúa el carácter del Registro Nacional 
de Electores como dependencia de la Comisión Federal Electoral, organismo en el que estarán 
representados, de aprobarlo así el soberano Congreso de la Unión, todos los partidos políticos 
nacionales, con voz y voto.

SiStEMAtiZAr EL ProCESo ELECCionArio
La segunda Parte de esta Iniciativa de ley constituye una sistematización de los procedimientos 
comiciales. Agrupa materias que en la ley vigente se encuentran dispersas.

Comprende aquellas fases del proceso electoral en las que participa de manera más di-
recta al ciudadano. Se parte de las actividades que debe efectuar el elector para obtener su 
registro; los actos preparatorios a la elección; el nombramiento de la gran masa de ciudadanos 
en los que recae la responsabilidad de la instalación de las casillas, la recepción del voto, la 
vigilancia de la pureza del sufragio en toda la República en el momento mismo de la elección. 
Se regulan los actos por medio de los cuales esos miles de ciudadanos efectuarán el escrutinio 
y la computación de los sufragios expresados. Se depuran y clasifican los procedimientos pos-
teriores de computación en los Comités Distritales y Comisiones Locales.

El aspecto fundamental de las normas que rigen todos estos actos es, a juicio del Ejecuti-
vo, su claridad y precisión. Dado que la responsabilidad básica del proceso electoral radica en 
los ciudadanos, el que cuenten con un conjunto de disposiciones perfectamente ordenadas y 
accesibles constituye la mejor garantía para la libre expresión del voto. Este ha sido el objetivo 
central que se ha tenido presente para estructurar los capítulos procesales, y, en general, el 
proyecto en su conjunto. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito so-
meter a la elevada consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente.
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86. Ley Federal Electoral*.
México, 5 enero 1973.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-
dencia de la República.

LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECrEto
“El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

títuLo PriMEro
DE LoS oBJETIVoS DE LA LEY Y DEL DERECHo 

AL VoTo ACTIVo Y PASIVo
Capítulo i

Naturaleza y objetivos
Artículo 1. Esta Ley reglamenta los preceptos constitucionales relativos a la celebración 

de elecciones ordinarias y extraordinarias para la renovación de los Poderes Legislativo y Eje-
cutivo de la Federación, a través de los partidos políticos nacionales. Sus disposiciones son de 
observancia general en toda la República.

Artículo 2. Los Estados Unidos Mexicanos constituyen una república representativa, de-
mocrática y federal. El poder público dimana del pueblo, quien designa sus representantes 
mediante elecciones que se verifican conforme a las normas y procedimientos establecidos 
en esta ley. 

Artículo 3. El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo. Es responsabilidad de to-
dos los ciudadanos, de los partidos políticos nacionales que éstos integran y del Estado, como 
forma de organización política de la Nación, velar por su ejercicio y efectividad, en la prepara-
ción, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

Artículo 4. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, electos 
por votación directa, mayoritaria relativa y uninominal por distritos electorales, y complemen-
tada con diputados de partidos en los términos del artículo 54 constitucional.

La Cámara de Senadores se compone de dos miembros por cada Estado y dos por el Dis-
trito Federal, electos por votación directa y mayoritaria relativa, en sus respectivas entidades. 

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, electo por votación directa y mayoritaria relativa, en 
toda la República. 

Capítulo ii
De las elecciones ordinarias y extraordinarias

Artículo 5. Las elecciones ordinarias se celebrarán cada tres años, para diputados federa-
les y cada seis para senadores y Presidente de la República, el primer domingo de julio del año 
que corresponda. 

Artículo 6. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión, la cámara de 
que se trate convocará a elecciones extraordinarias con base en la fracción IV del artículo 77 
constitucional, las que estarán sujetas a esta ley y a las disposiciones de la convocatoria. 

Las elecciones extraordinarias que se celebren con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
84 constitucional; se sujetarán a esta ley y a las disposiciones de la convocatoria que al efecto 
expida el Congreso de la Unión. 
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Artículo 7. Cuando se declare nula una elección, la extraordinaria que se celebre se sujeta-
rá a las disposiciones de esta ley, y a las que contenga la convocatoria que expida el Congreso de 
la Unión o la Cámara respectiva, dentro de los 45 días siguientes a la declaratoria de nulidad. 

Artículo 8. Las convocatorias que expida el Congreso de la Unión o la cámara respectiva 
relativas a elecciones extraordinarias, no podrán restringir los derechos que esta ley otorga a los 
ciudadanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades 
que establece. 

Artículo 9. La Comisión Federal Electoral ajustará, conforme a la fecha señalada en la con-
vocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias, los plazos fijados en esta ley a las 
diferentes etapas del proceso electoral. 

Tratándose de elecciones ordinarias, podrá ampliar dichos plazos cuando a su juicio haya 
imposibilidad material para realizar dentro de ellos, los actos para los que se establecen. La 
Comisión Federal publicará oportunamente en el “Diario oficial” de la Federación el acuerdo 
que tome al respecto.

Capítulo iii
Del derecho al voto activo y pasivo

Artículo 10. El voto es universal, directo y secreto para todos los cargos de elección popu-
lar, Constituye un derecho y una obligación del ciudadano. 

Artículo 11. De conformidad con las disposiciones constitucionales ejercerán el derecho 
del voto activo los mexicanos varones y mujeres que hayan cumplido 18 años de edad, se 
encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral y no 
incurran en impedimento legal.

Artículo 12. Son obligaciones de los ciudadanos: 
I. Inscribirse en el padrón electoral;
II. Votar en las elecciones populares en la casilla que corresponda a su domici-

lio, salvo las excepciones que establece esta ley;
III. Desempeñar las funciones electorales para las que sean requeridos, las que 

son obligatorias y gratuitas. Sólo podrá admitirse excusa cuando se funde en 
causa justificada o de fuerza mayor, que comprobará el interesado ante el 
organismo que haya hecho la designación. 

Artículo 13. Son impedimentos para ser elector: 
I. No estar inscrito en el padrón electoral;
II. Estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde 

que se dicte auto de formal prisión;
III. Estar extinguiendo pena corporal; 
IV. Estar sujeto a interdicción judicial, o asilado en establecimiento público o 

privado para toxicómanos o enfermos mentales;
V. Ser declarado vago o ebrio consuetudinario, en los términos de la ley, en 

tanto no haya rehabilitación; 
VI. Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 

la prescripción de la acción penal; 
VII. Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los 

derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación, y 
VIII. Los demás que señala esta ley. 
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Artículo 14. Los ciudadanos que reúnan los requisitos contenidos en los artículos 55 y 
58 de la Constitución son elegibles en los términos de esta ley, para los cargos de diputados y 
senadores al Congreso de la Unión respectivamente.

Son elegibles para el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los ciuda-
danos que reúnan los requisitos que establece el artículo 82 constitucional y se ajusten a los 
términos de esta ley.

Artículo 15. Los diputados a las legislaturas locales no son elegibles para diputados fede-
rales o senadores durante el periodo de su encargo.

Tampoco son elegibles, salvo que se separen definitivamente de sus cargos, seis meses 
antes de la elección, los presidentes de ayuntamientos: 

I. De municipalidades que constituyan uno o más distritos electorales;
II. De municipalidades que constituyan la mayor parte de la población de un 

distrito electoral, y
III. De las cabeceras de los distritos electorales.

Artículo 16. Los miembros de la Comisión Federal Electoral, de las comisiones locales y de 
los comités distritales electorales son inelegibles para los cargos de elección popular durante 
el tiempo de su encargo, salvo que se separen del mismo con noventa días de antelación a la 
fecha de la elección.

títuLo SEGunDo
DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS NACIoNALES

Capítulo i
Concepto y fundamentos

Artículo 17. Los partidos políticos nacionales son asociaciones instituidas en los términos 
de esta ley integradas por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos, para fines 
electorales, de educación cívica y orientación política.

Los partidos políticos concurren a la formación de la voluntad política del pueblo. Com-
parten en los organismos electorales la responsabilidad del proceso electoral y de vigilar que 
éste se desarrolle conforme a los preceptos constitucionales y las disposiciones de esta ley.

Artículo 18. Para que una agrupación pueda ostentarse como partido político nacional, 
ejercitar los derechos y gozar de las prerrogativas que a estas asociaciones son conferidas, se 
requiere que se constituya y obliga su registro en la Secretaría de Gobernación, con arreglo a 
los términos de esta ley.

Artículo 19. Toda agrupación que pretenda constituirse como partido político nacional 
deberá formular previamente, una declaración de los principios que sustente, elaborar en con-
sonancia con ellos su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades.

Artículo 20. La declaración de principios contendrá: 
I. La obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de respetar las leyes y las instituciones que de ella emanen;
II. Sus lineamientos ideológicos de carácter político, económico y social;
III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que la sujete a actuar subordi-

nadamente respecto de cualquier organismo internacional o a depender de 
partidos políticos extranjeros, y

IV. La obligación de encausar sus actividades por medios pacíficos. 
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Artículo 21. El programa de acción determinará:
I. Las medidas que pretende tomar para alcanzar los objetivos contenidos en 

sus principios y para la resolución de los problemas nacionales, y 
II. Los medios que adopte con relación a sus fines electorales, de educación 

cívica y orientación política.
Artículo 22. Los estatutos establecerán: 

I. Una denominación propia y distinta acorde con sus fines y programa políti-
cos, así como el emblema y color o colores que la caractericen y diferencien 
de otros partidos políticos. Todo lo cual deberá estar exento de alusiones 
religiosas y raciales;

II. Los procedimientos de afiliación y los derechos y obligaciones de sus miem-
bros;

III. Los sistemas de elección interna para la renovación de sus cuadros dirigen-
tes y para la selección de los candidatos que postule. Estos sistemas no po-
drán consistir en actos públicos semejantes a los comicios constitucionales;

IV. Las funciones, obligaciones y facultades de sus órganos, que serán cuando 
menos los siguientes:
1. Una asamblea nacional;
2. Un comité nacional, que tenga la representación del partido en todo el 

país;
3. Un comité en cada una, cuando menos, de las dos terceras partes de las 

entidades Federativas, y 
V. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones in-

ternas.

Capítulo ii
Constitución

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su 
registro como partido político nacional en los términos del artículo 24 de esta ley, es necesario 
que satisfaga los siguientes requisitos: 

I. Contar con un mínimo de dos mil afiliados en cada una, cuando menos, de 
las dos terceras partes de las entidades federativas, siempre que el número 
total de afiliados en todo el país no sea inferior a sesenta y cinco mil; 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de 
las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario 
público o funcionario que haga sus veces quien certificará: 
1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad res-

pectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán 
contener: 
a). En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto expresa que las 

personas listadas han quedado plenamente enteradas de la decla-
ración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscri-
ben el documento o como manifestación formal de afiliación, y

b). El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial 
permanente de elector y firma de cada afiliación o huella digital 
en caso de no saber escribir.
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2. Que concurrieron al acto cuando menos los dos mil afiliados a que se 
refiere la fracción I y que comprobó con base en las listas nominales, 
la identidad y residencia de un cinco por ciento, cuando menos, del 
mínimo de afiliados requerido, mediante un muestreo que practicará 
ya sea auxiliándose de dos testigos de calidad ajenos a la agrupación 
o por medio de documentos fehacientes. Se exigirá, en todo caso, la 
presentación de la credencial permanente de elector;

3. Que entre los presentes se encontraban afiliados avecindados en, cuan-
do menos, la mitad de los municipios o delegaciones de la entidad, 
en un mínimo de veinticinco personas por municipio o delegación. Al 
efecto, procederá empleando los medios descritos en el inciso anterior, 
para comprobar la identidad y residencia de un cinco por ciento, cuan-
do menos, de los afiliados por cada municipio o delegación; 

4. Que fueron aprobados en declaración de principios, programa de ac-
ción y estatutos, y 

5. Que se eligieron delegados propietarios y suplentes para la asamblea 
nacional constitutiva del partido, en la forma prevista en sus estatutos. 

 En el certificado de todas estas actuaciones deberá asentarse además, 
el sistema seguido para calcular la asistencia del mínimo de dos mil afi-
liados a que alude el inciso 2; y el número de la credencial permanente 
de elector, nombre y lugar de residencia de los afiliados que fueron 
considerados en los muestreos;

III. Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva ante la presencia de un 
notario público que certificara: 
1. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes elegidos en las 

asambleas locales y que acreditaron, por medio de los certificados co-
rrespondientes, que éstas se celebraron de conformidad con lo prescri-
to en la fracción II.

2. Que comprobó la identidad y residencia de los delegados por medio 
de la credencial permanente de elector y otro documento fehaciente, 
y 

3. Que fueron aprobados su declaración de principios, programas de ac-
ción y estatutos.

 Las actuaciones y documentos a que se refiere esta fracción deberán 
quedar debidamente protocolizados.

Capítulo iii
Del registro

Artículo 24. Para solicitar su registro como partido político nacional, las agrupaciones inte-
resadas deben haber satisfecho los requisitos a que se refieren los artículos del 19 al 23 inclusive, 
de esta ley, presentando al efecto a la Secretaría de Gobernación las siguientes constancias: 

I. Los testimonios notariales, en los que conste la declaración de principios el 
programa de acción y los estatutos;

II. Las listas nominales de afiliados por entidad federativa y municipio o delega-
ción, a que se refiere la fracción II del artículo precedente, y 
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III. Los certificados de las asambleas celebradas en las entidades federativas y 
las actas protocolizadas de la asamblea nacional constitutiva.

Artículo 25. Dentro del plazo de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud de registro, la Secretaría de Gobernación resolverá lo condu-
cente. Cuando proceda, expedirá certificado haciendo constar el registro. En caso de negativa, 
fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. 

Toda resolución deberá publicarse en el “Diario oficial” de la Federación.
Artículo 26. obtenido el registro y publicado, los partidos políticos nacionales tendrán 

personalidad jurídica y podrán adquirir los edificios que sean indispensables para sus oficinas. 
Artículo 27. La Secretaría de Gobernación comunicará a la Comisión Federal Electoral los 

registros que efectúe, suspenda o cancele. Asimismo le informará, cuando lo solicite, cuáles son 
los partidos políticos nacionales registrados.

Artículo 28. La reorganización de un partido político nacional obliga a su comité nacional 
a solicitar ante la Secretaría de Gobernación el registro de la agrupación reorganizada, en los 
términos de esta ley. 

Capítulo iv
Derechos y obligaciones

Artículo 29. Los partidos políticos nacionales tienen el derecho y la obligación de inte-
grarse a la Comisión Federal Electoral mediante un comisionado con voz y voto.

Los partidos políticos nacionales tienen el derecho de integrarse a las comisiones locales 
y comités distritales electorales, mediante un comisionado con voz y voto. Una vez acreditado 
el comisionado, se ajustarán a lo dispuesto por esta ley.

Artículo 30. Los partidos políticos nacionales tienen derecho a nombrar un representan-
te de casilla en las mesas directivas de casilla de los distritos en los que postulen candidatos. Su 
función será vigilar el cumplimiento de la ley y la efectividad del sufragio el día de la elección, 
pudiendo presentar protestas por escrito y ejercitar las atribuciones que esta ley confiere, en la 
casilla correspondiente.

Artículo 31. Los partidos políticos podrán nombrar representantes generales en el núme-
ro que determine cada comisión local o comité distrital de acuerdo con las peculiaridades de 
la circunscripción de que se trate. 

Su función será vigilar el cumplimiento de la ley y la efectividad del sufragio el día de la 
elección, en los distritos para los que sean nombrados. Tendrán la facultad de interponer recur-
sos y elevar protestas ante la comisión local o el comité distrital respectivos.

Artículo 32. No podrán ser funcionarios, comisionados ni representantes de un partido: 
I. Los altos funcionarios de los Poderes Judicial y ejecutivo de la Federación de 

los estados;
II. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Fede-

ral, local o municipal, y
III. Los agentes del Ministerio Público Federal y local.

Artículo 33. Los partidos políticos nacionales están obligados a: 
I. observar las prescripciones consignadas en su declaración de principios y 

programa de acción;
II. Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas y en todo el 

país, requerido para su constitución y registro; 
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III. ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan re-
gistrados; 

IV. observar los procedimientos de afiliación, practicar los sistemas de elección 
interna de sus cuadros dirigentes y candidatos, así como a funcionar a través 
de sus órganos fundamentales, en los términos de esta ley, y 

V. Mantener oficinas, editar una publicación propia por los menos mensual y 
sostener centros de cultura cívica para sus miembros.

La Secretaría de gobernación vigilará que las actividades de los partidos políticos naciona-
les se desarrollen con apego a la ley y que cumplan con las obligaciones a que están sujetos. 

Cualquier modificación a los documentos a que se refieren las fracciones I y IV deberá 
comunicarse dentro de los treinta días siguientes, a la Secretaría de Gobernación.

Artículo 34. Todo partido político nacional puede solicitar a la Secretaría de Gobernación, 
que investigue las actividades de los demás partidos cuando exista motivo fundado para consi-
derar que incumplen alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a la ley. 

Artículo 35. En cada elección solamente tienen derecho a intervenir como partidos políti-
cos nacionales las agrupaciones que constituidas conforme a esta ley, hayan obtenido su registro 
en la Secretaría de Gobernación, por lo menos con un año de anticipación al día de la elección.

Artículo 36. Los dirigentes y los representantes de los partidos son responsables, civil y 
penalmente, por los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones.

Artículo 37. Los partidos políticos podrán formar confederaciones nacionales o coalicio-
nes para una sola elección, siempre que las concierten por lo menos noventa días antes del 
día de la elección. 

Artículo 38. En los casos del artículo anterior será requisito previo para su validez inscribir 
las confederaciones y coaliciones en el registro especial de la Secretaría de Gobernación. Los 
partidos interesados deberán acompañar a la solicitud del registro, las bases y finalidades de 
la confederación o coalición. La Secretaría de Gobernación publicará en el “Diario oficial” de 
la Federación, el registro así como las bases y finalidades. Las confederaciones y coaliciones 
tendrán los mismos derechos, prerrogativas y obligaciones que esta ley confiere a un partido 
político nacional.

Capítulo v
Prerrogativas

Artículo 39. Los partidos políticos nacionales gozarán de las siguientes prerrogativas:
I. Exención de impuestos;

1. Del timbre, en los contratos de arrendamiento, compraventa y dona-
ción;

2. Los relacionados con las rifas y sorteos que mediante autorización pre-
via celebren y con festivales que tengan por objeto allegarse recursos 
para sus fines;

3. Sobre la renta, en las utilidades gravables provenientes de la enajena-
ción de los inmuebles adquiridos por compraventa o donación. Para el 
ejercicio de sus funciones específicas, y 

4. El que cause por la venta de los impuestos que editen relacionados con 
la difusión de sus principios, programas, estatutos, propaganda y por el 
uso de equipos y medios audiovisuales en la misma. 
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II. Franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus fines específicos, de conformidad con las disposiciones que al respec-
to dicte la Comisión Federal Electoral; 

III. Acceso a la radio y televisión, durante los periodos de campaña electoral, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
1. Los partidos políticos nacionales que hayan registrado candidatos ante 

los organismos electorales, a partir de la fecha de la elección, podrán 
disponer del tiempo que les asigne el Estado, del que éste dispone en 
la radio y la televisión, para dar a conocer al electorado, sus tesis ideoló-
gicas y sus programas de acción;

2. Las transmisiones de los partidos políticos nacionales, que aprovechen 
el tiempo que les asigne el Estado, se sujetarán a las prevenciones que 
sobre propaganda establece esta ley, a las correspondientes de la Ley 
de la materia, y versarán en torno a las tesis ideológicas y programas de 
acción que sostengan frente a los problemas nacionales y no podrán 
constituirse en ningún caso, en plataformas para dirimir cuestiones per-
sonales. 

 La propaganda de las asociaciones políticas se mantendrá dentro de 
los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la 
moral; no atacará los derechos de tercero; ni incitará a la comisión de 
algún delito o a la perturbación de orden y la paz pública; 

3. De acuerdo con la reglamentación correspondiente, cada partido políti-
co nacional podrá disponer hasta de diez minutos quincenales en radio 
y televisión con cobertura nacional para la difusión de sus tesis ideológi-
cas, dentro de un mismo programa en que participarán, sucesivamente, 
los partidos que lo hayan solicitado, en el orden de la fecha de su regis-
tro en la Secretaría de Gobernación y en igualdad de condiciones.

 Si los partidos así lo aprueban podrán solicitar a la Comisión Distrital 
Electoral que el tiempo de transmisión de que disponen se utilice para 
la exposición conjunta de sus tesis ideológicas en torno a temas espe-
cíficos bajo la dirección de un conductor de programas designados por 
los partidos de común acuerdo, o en su defecto, por la propia Comisión 
Federal; 

4. Los partidos políticos nacionales que deseen hacer uso del tiempo 
de emisión que les otorga esta ley, deberán solicitarlo a la Comisión 
Federal Electoral, la que acordará con la Comisión de radiodifusión los 
canales, estaciones y horario de las transmisiones en los términos de 
las disposiciones que norman el aprovechamiento del tiempo de que 
dispone el Estado en la radio y televisión. Las solicitudes que se dirijan a 
la Comisión Federal Electoral deberán plantearse por lo menos con 15 
días de anticipación al día de la transmisión; 

5. La producción de los programas de los partidos la realizará la Comisión 
de Radiodifusión, con cargo a la Comisión Federal Electoral, para lo cual 
este último organismo incluirá en su presupuesto de egresos la partida 
correspondiente a transmisiones por radio y televisión; 
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6. La Comisión Federal Electoral, a solicitud de los partidos y atendiendo 
al interés general que representen, podrá autorizar la repetición de pro-
gramas en una o varias entidades del país, y 

7. Corresponde a la Comisión Federal Electoral vigilar que las transmisio-
nes de los partidos se mantengan dentro de lo dispuesto por esta ley y 
los demás ordenamientos legales, decidir en caso de cualquier incon-
formidad e imponer las sanciones correspondientes.

Capítulo vi
De la propaganda electoral

Artículo 40. La propaganda electoral está sujeta a las siguientes reglas: 
I. Se prohibe el empleo de símbolos, signos o motivos religiosos o raciales;
II. Se prohíben las expresiones verbales o escritas contrarias a la moral, o que 

inciten al desorden, y
III. No se permite la fijación e inscripción de propaganda: 

1. En los pavimentos de las calles, calzadas, carreteras, aceras, y cordones 
respectivos;

2. En las obras de arte y monumentos públicos;
3. En los edificios o locales de la Federación, de los estados o de los muni-

cipios;
4. En los edificios y obras de propiedad particular, sin permiso de su pro-

pietario.

títuLo tErCEro
DE LoS oRGANISMoS ELECToRALES CoNCEPTo,

INTEGRACIÓN Y FUNCIoNES
Capítulo i

Organismos electorales
Artículo 41. El Estado, los ciudadanos y los partidos políticos nacionales asumirán su co-

rresponsabilidad en la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral, integrando los 
organismos electorales siguientes:

I. Comisión Federal Electoral;
II. Comisiones locales electorales;
III. Comités distritales electorales, y
IV. Mesas directivas de casilla.

Capítulo ii
De la Comisión Federal Electoral

Sección Primera
Concepto

Artículo 42. La Comisión Federal Electoral es el organismo autónomo, de carácter perma-
nente, con personalidad jurídica propia, encargado de la coordinación, preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral en toda la República, conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo establecido por esta ley, sus reglamentos y las disposiciones 
que al efecto dicte.
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Sección Segunda
residencia e integración

Artículo 43. La Comisión Federal Electoral reside en la ciudad de México y se integra con 
los siguientes comisionados: uno del Poder Ejecutivo, que será el Secretario de Gobernación; 
dos del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado designados por sus respectivas cámaras, o 
por la Comisión Permanente en su caso, y uno de cada partido político nacional. 

Por cada comisionado propietario habrá un suplente. 
La comisión será prendida por el Secretario de Gobernación y tendrá como secretario al 

notario público que la propia Comisión designe, de entre los que tengan más de diez años, de 
ejercicio en el Distrito Federal. 

Artículo 44. A más tardar el 30 de septiembre del año anterior a aquél en que deben 
efectuarse elecciones federales ordinarias, las cámaras del Congreso de la Unión y los partidos 
políticos, acreditarán a sus respectivos comisionados ante el presidente de la Comisión Federal 
Electoral. 

Transcurrido este plazo, los partidos que hayan omitido designar comisionados, no po-
drán formar parte del organismo durante el periodo de elecciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 200 de esta ley. 

Artículo 45. Dentro de los primeros diez días del mes de octubre siguiente, la Comisión 
Federal Electoral celebrará una junta de instalación en la que procederá a:

I. Hacer la declaración formal de su instalación;
II. Designar al secretario de la Comisión, y
III. Acordar la fecha de iniciación de sesiones, la que deberá ser antes del día 20 

del indicado mes de octubre.
Artículo 46. Para que la Comisión Electoral pueda sesionar, es necesario que estén pre-

sentes por lo menos cuatro de sus miembros, entre los que deberá estar un comisionado de 
cada uno de los poderes representados. De no concurrir estos, se citará nuevamente a la Comi-
sión Federal y tres comisionados, cualesquiera. Toda resolución se tomará por mayoría de votos 
y, en caso de empate, será de calidad el del presidente.

Artículo 47. La Comisión Federal Electoral entrará en receso el 1° de diciembre del año de 
la elección ordinaria, quedando en funciones únicamente su presidente, quien podrá convocar 
a los demás comisionados para sesiones extraordinarias.

Artículo 48. Cuando deban celebrarse elecciones extraordinarias, el presidente de la Comi-
sión Federal Electoral convocará a los demás comisionados a junta previa. En caso de vacantes 
de los comisionados del Poder Legislativo, el presidente de la Comisión se dirigirá a una o ambas 
cámaras del Congreso de la Unión, a fin de que hagan las declaraciones correspondientes.

En los recesos del Congreso, el presidente de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a la 
Comisión Permanente a fin de que esta haga las designaciones, que deberán ser ratificadas, en 
su caso, por la cámara respectiva tan luego inicie sus sesiones.

Sección tercera
Facultades y obligaciones

Artículo 49. La Comisión Federal Electoral tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de la legislación electoral;
II. Expedir su reglamento, el de los demás organismos electorales y los de sus 

dependencias;
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III. Mantener actualizado el padrón electoral;
IV. Coordinar la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cui-

dar de la oportuna instalación y funcionamiento de los organismos electora-
les y de sus dependencias; 

V. Designar a los comisionados que le corresponde, para integrar las comisio-
nes locales y los comités distritales electorales; 

VI. Levantado el censo general de población, hacer o revisar la división del terri-
torio de la República en distritos electorales a fin de mantenerla adecuada a 
lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Federal. 

 Publicará su resultado en el “Diario oficial” de la Federación antes del 15 de 
diciembre del año anterior a aquél que deban celebrarse elecciones ordina-
rias.

 La división territorial no se modificará en periodos intercensales; 
VII. Tener a sus órdenes, directamente o por medio de sus organismos y depen-

dencias, la fuerza pública que sea necesaria para garantizar, en los términos 
de esta ley, el desarrollo del proceso electoral; 

VIII. Registrar los nombramientos de los comisionados que los partidos políticos 
nacionales hayan designado para integrar las comisiones locales y comités 
distritales;

IX. Registrar supletoriamente candidaturas y nombramientos de representan-
tes; 

X. Investigar, por los medios legales pertinentes, cualesquiera hechos relacio-
nados con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncia un 
partido político sobre violencia por parte de las autoridades o de otros parti-
dos en contra de su propaganda, candidatos o miembros;

XI. Nombrar auxiliares especiales para que efectúen las investigaciones y reali-
cen las actividades que se requieran;

XII. Resolver sobre las consultas y controversias que le sometan los ciudadanos y 
los partidos políticos nacionales, relativas al funcionamiento de los organis-
mos electorales y demás asuntos de su competencia; 

XIII. Resolver sobre las inconformidades que interpongan los ciudadanos y los 
partidos políticos, relativas a las designaciones en las comisiones locales y 
comités distritales;

XIV. Aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplica-
ción de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones; 

XV. Proporcionar a los demás organismos electorales y a sus dependencias, la 
documentación, las formas que apruebe para las actas del proceso, elemen-
tos y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XVI. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal dentro de los diez últimos 
días de octubre, su presupuesto de egresos, y rendir cuenta detallada de su 
aplicación;

XVII. Registrar las constancias de mayoría, extendidas por los comités distritales 
electorales a los ciudadanos que hayan obtenido mayoría de votos en elec-
ciones de diputados, informando a su cámara sobre los registros que haya 
efectuado y los casos de negativa;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

85

XVIII. Informar a la Comisión Instaladora o a los secretarios de las Juntas Preparato-
rias de las cámaras del Congreso de la Unión, sobre los hechos que puedan 
influir en la calificación de las elecciones y todo aquello que éstos le solici-
ten;

XIX. Convocar a los demás organismos electorales correspondientes a sesiones 
extraordinarias, y 

XX. Las demás que le confiera esta ley y sus reglamentos. 

Capítulo iii
De las comisiones locales electorales

Sección Primera
Concepto

Artículo 50. Las comisiones locales electorales son los organismos de carácter perma-
nente, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus 
respectivas entidades, en los términos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que al 
efecto dicte la Comisión Federal Electoral.

Sección Segunda
Residencia e integración

Artículo 51. En cada una de las capitales de las entidades federativas funcionará una co-
misión local electoral, la que iniciará sus sesiones regulares a más tardar el 10 de diciembre del 
año anterior a la elección ordinaria. 

Artículo 52. Las comisiones locales electorales se integran con tres comisionados desig-
nados por la Comisión Federal Electoral a más tardar el 5 de diciembre del año anterior al de 
la elección y uno por cada partido político nacional, de conformidad con el artículo 29 de esta 
ley. Por cada comisionado propietario se designará un suplente. 

Fungirá como presidente el comisionado que designe la Comisión Federal Electoral, y 
como secretario, quien las comisiones locales nombren entre los comisionados designados 
por la propia Comisión Federal, a la que comunicarán dichos nombramientos por la vía más 
rápida. 

Artículo 53. Los comisionados de los partidos políticos para integra las comisiones loca-
les electorales deberán ser acreditados ante la Comisión Federal Electoral a más tardar diez días 
después de la fecha de cierre de registro de candidatos. Vencido ese plazo, los partidos que no 
registren a sus comisionados, no podrán formar parte de los organismos respectivos durante 
sus periodos de elecciones.

Artículo 54. Para ser miembro de una comisión local electoral se requiere: ser ciudadano 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos, nativo de la entidad respectiva o con residencia 
no menor de un año, tener modo honesto de vivir, no desempeñar cargo o empleo público, 
ser de reconocida probidad y poseer los conocimientos suficientes para el desempeño de sus 
funciones.

Artículo 55. Las comisiones locales sesionarán con la asistencia de cuatro comisionados 
como mínimo, entre los cuales deberían estar presentes el presidente y uno de los designados 
por la Comisión Federal Electoral de no concurrir éstos, se citará nuevamente a la sesión se 
celebrará con la asistencia del presidente y tres comisionados, cualesquiera. Las decisiones se 
tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el del presidente.
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Artículo 56. Las comisiones locales electorales estarán en receso el 1° de diciembre del 
año de la elección ordinaria, pudiendo ser citada por la Comisión Federal Electoral a sesiones 
extraordinarias. 

Artículo 57. Para la celebración de elecciones extraordinarias la Comisión Federal Electo-
ral, de acuerdo con el contenido de la convocatoria respectiva, procederá a la instalación de las 
comisiones locales electorales que corresponda. Su funcionamiento se ajustará a los procedi-
mientos y formalidades señalados en esta ley, sus reglamentos y a las disposiciones que dicte 
la propia Comisión Federal.

Sección tercera
Facultades y obligaciones

Artículo 58. Las comisiones locales tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que 

dicte la Comisión Federal Electoral; 
II. Intervenir, conforme a esta ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral en las entidades respectivas; 
III. Proponer a la Comisión Federal Electoral, a más tardar el 20 de diciembre del 

año anterior a las elecciones ordinarias, a los comisionados que le correspon-
da designar en los comités distritales electorales y publicar en los periódicos 
de mayor circulación de cada entidad, la integración de los propios comités, 
a más tardar el 8 de enero del año de la elección;

IV. Resolver las controversias que se presenten sobre el funcionamiento de los 
comités distritales; 

V. Desahogar las consultas que les formulen los ciudadanos o partidos, sobre 
asuntos de su competencia; 

VI. Informar a la Comisión Federal sobre el desarrollo de sus funciones y las de 
los Comités distritales; 

VII. Solicitar informes a los comités distritales y a las autoridades federales, loca-
les y municipales sobre hechos relacionados con el proceso electoral;

VIII. Resolver las reclamaciones formuladas por los ciudadanos y partidos políti-
cos, sobre las decisiones tomadas por los comités distritales; 

IX. Entregar a los comités distritales de sus entidades, la documentación, formas 
aprobadas, útiles y elementos necesarios para el desarrollo de sus funcio-
nes;

X. Hacer el cómputo de la elección de senadores de las entidades respectivas 
y turnar los paquetes electorales a las legislaturas locales. En la elección de 
senadores por el Distrito Federal, turnar el paquete electoral a la Comisión 
Permanente o al Congreso de la Unión, en su caso; 

XI. Extender la constancia respectiva, a los candidatos a senadores que hayan 
obtenido mayoría de votos; 

XII. Registrar los nombramientos de los representantes de partidos, candidatos y 
fórmulas, que les corresponde; 

XIII. Nombrar a los auxiliares necesarios para el ejercicio de sus funciones, y
XIV. Las demás que les confieren esta ley y sus reglamentos.
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Capítulo iv
De los comités distritales electorales

Sección Primera
Concepto

Artículo 59. Los comités distritales electorales son los organismos de carácter permanen-
te, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus 
circunscripciones, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las que dicten la 
Comisión Federal y la local correspondiente.

Sección Segunda
residencia e integración

Artículo 60. En cada uno de los distritos electorales en que se dividan las entidades fede-
rativas para la elección de diputados al Congreso de la Unión, funcionará un comité distrital, 
con residencia en la cabecera del distrito, el que iniciará sus sesiones regulares a más tardar el 
10 de enero del año de la elección ordinaria.

Artículo 61. Los comités distritales electorales se integran con tres comisionados designa-
dos a más tardar el 5 de enero del año de la elección por la Comisión Federal Electoral a propues-
ta de las comisiones locales electorales, y uno por cada partido político nacional, de conformidad 
con el artículo 29 de esta ley. Por cada comisionado propietario se nombrará un suplente.

Fungirá como presidente el comisionado que designe la Comisión Federal Electoral y 
como secretario quien el propio comité nombre de entre los comisionados designados por la 
Comisión Federal a la que comunicarán dicho nombramiento por la vía más rápida.

Artículo 62. Los partidos políticos nacionales que a más tardar diez días después de la 
fecha de cierre de registro de candidatos no hayan acreditado ante la Comisión Federal Elec-
toral a sus comisionados para integrar los comités distritales, no podrán formar parte de los 
organismos respectivos durante ese periodo de elecciones.

Artículo 63. Para ser comisionado en un comité distrital electoral se requiere: ser nativo 
de la entidad que corresponda o con residencia no menor de un año en el distrito, estar en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos, ser de reconocida probidad, no desempeñar cargo 
o empleo público, tener modo honesto de vivir y poseer los conocimientos suficientes para 
ejercer sus funciones.

Artículo 64. Los comités distritales electorales sesionarán con la asistencia de cuatro de 
sus comisionados como mínimo, entre los cuales deberán estar presentes el presidente y uno 
de los nombrados por la Comisión Federal Electoral. De no concurrir éstos, se citará nuevamen-
te y la sesión se celebrará con la asistencia del presidente y tres comisionados, cualesquiera.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el 
del presidente.

Artículo 65. Los comités distritales electorales entrarán en receso el 1° de diciembre del 
año de la elección ordinaria, pudiendo ser citados por la Comisión Federal Electoral a sesiones 
extraordinarias. 

Artículo 66. Para la celebración de elecciones extraordinarias la Comisión Federal Electo-
ral, de acuerdo con el contenido de la convocatoria respectiva, procederá a la instalación de 
los comités en los distritos electorales que corresponda. Su funcionamiento se apegará a los 
procedimientos y formalidades señalados en esta ley, sus reglamentos y a las disposiciones que 
dicte la propia Comisión Federal.
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Sección tercera
Facultades y obligaciones

Artículo 67. Los comités distritales electorales tienen las facultades y obligaciones si-
guientes: 

I. Vigilar la observancia de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que 
dicten la Comisión Federal Electoral y la local respectiva;

II. Intervenir, conforme a esta ley dentro de sus circunscripciones, en la prepa-
ración, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

III. Nombrar a los ciudadanos que deben integrar las mesas directivas de las 
casillas electorales de sus respectivos distritos; 

IV. Entregar a los presidentes de mesas de casilla la documentación, formas 
aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

V. Conocer de las reclamaciones que presenten los ciudadanos y los partidos 
políticos, respecto a la inclusión o exclusión de votantes en las listas nomina-
les de electores;

VI. Hacer el cómputo de los votos emitidos en las elecciones de diputados, se-
nadores y Presidente de la República, en sus respectivas circunscripciones;

VII. Extender las constancias respectivas, a los candidatos a diputados que hayan 
obtenido mayoría de votos; 

VIII. Remitir los paquetes electorales a los órganos competentes; 
IX. Informar a la Comisión Federal Electoral y a la local que corresponda sobre el 

desarrollo de sus funciones;
X. Enviar al Registro Nacional de Electores, copia de los cómputos distritales de 

las elecciones; 
XI. Registrar los nombramientos de los representantes de partidos, candidatos y 

fórmulas, que actúen en sus circunscripciones; 
XII. Nombrar en cada municipio o delegación del distrito cuando menos un 

auxiliar y los que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, y
XIII. Las demás que les otorga esta ley y sus reglamentos.

Capítulo v
De las mesas directivas de casilla

Sección Primera
Concepto

Artículo 68. Las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en las secciones en que se dividan los 
distritos electorales para la recepción del sufragio.

Sección Segunda
integración

Artículo 69. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes 
en la sección respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, 
que tengan modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 70. Con objeto de integrar las mesas directivas de casilla, los partidos políticos 
que participen en las elecciones dentro del distrito respectivo, propondrán al comité distrital a 
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más tardar el 25 de mayo del año de la elección, por conducto de sus comisionados un presi-
dente, un secretario, dos escrutadores y los suplentes respectivos. 

Si hubiere acuerdo entre los comisionados de los partidos, previa verificación de que 
llenan los requisitos de ley, el comité distrital designará a los propuestos. En caso contrario, el 
propio comité hará las designaciones correspondientes, a más tardar el día 30 del mismo mes.

Sección tercera
Facultades y obligaciones

Artículo 71. Los miembros de las mesas directivas de casilla, tienen las facultades y obli-
gaciones siguientes:

I. De los miembros de su conjunto;
1. Intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección con-

forme a esta ley;
2. Instalar y clausurar la casilla en los términos de esta ley; 
3. Permanecer en la casilla electoral desde su instalación hasta su clausu-

ra, sin retirarse de ella, a menos que surja causa de fuerza mayor; 
4. Auxiliar al presidente en todo cuanto éste les solicite en cumplimiento 

de sus funciones;
5. Firmar las actas correspondientes;
6. Integrar en los paquetes respectivos la documentación de cada elec-

ción, y
7. Las demás que les confieren esta ley y sus reglamentos. 

II. De los presidentes:
1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que sobre el funcionamien-

to de las mesas directivas de casilla establece esta ley; 
2. Recibir de los comités distritales la documentación formas aprobadas, 

útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, de-
biendo conservarlo bajo su responsabilidad hasta su instalación; 

3. Identificar a los electores que se presenten a votar: 4. Cerciorarse de que 
el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

5. Entregar la o las boletas a los electores identificados, según la elección 
de que se trate; 

6. Mantener el orden dentro de la casilla y su exterior con el auxilio de la 
fuerza pública en caso necesario; 

7. Suspender la votación en caso de alteración del orden y reanudarla 
cuando se restablezca; 

8. Conservar bajo su responsabilidad los paquetes electorales y copias de 
la documentación una vez concluidas las labores de la casilla, a efecto 
de turnarlos al comité distrital que corresponda, y

9. Las demás que disponen esta ley y sus reglamentos. 
III. De los secretarios: 

1. Levantar las actas de instalación, de cierre de votación final de escruti-
nio y demás complementarias, así como distribuirlas en los términos de 
esta ley;

2. Recibir las protestas que por escrito presenten los electores, candidatos, 
partidos y representantes, devolviendo firmadas las copias; 
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3. Tomar nota de todos los incidentes que puedan alterar el resultado de 
la votación;

4. Anotar el resultado del escrutinio y efectuar la computación de los vo-
tos emitidos, y

5. Las demás que les confieren esta ley y sus reglamentos. 
IV. De los escrutadores: 

1. Comprobar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, corres-
ponde al número de electores anotados en la lista nominal que emitie-
ron su voto;

2. Verificar el número de votos emitidos a favor de cada candidato o fór-
mula, y

3. Las demás que les confieren esta ley y sus reglamentos.

Capítulo vi
Generalidades

Artículo 72. La Comisión Federal Electoral ordenará su publicación en el “Diario oficial” 
de la Federación, antes de la fecha de instalación, la forma como quedó integrada, Asimismo, 
publicará la forma como quedaron integradas las comisiones locales y los comités distritales 
electorales antes del inicio de sus respectivas sesiones regulares.

Artículo 73. Los comisionados acreditados ante los organismos electorales pueden ser 
sustituidos, en todo tiempo, por quienes los hayan designado. 

Artículo 74. Cuando el comisionado de un partido no se presenta a una sesión del orga-
nismo electoral ante el cual se encuentra acreditado, el presidente lo citará para la siguiente, 
haciéndolo del conocimiento de su partido. Si tampoco asistiere a ésta, el partido de que se 
trate dejará de formar parte del organismo respectivo, durante sus periodos de elecciones, sin 
perjuicio de las sanciones que establece la ley.

Artículo 75. Los organismos electorales gozarán de las franquicias postales y telegráficas 
y descuentos en los pasajes, otorgados a las dependencias oficiales federales, en los términos 
que dispongan los ordenamientos legales y la Comisión Federal Electoral.

Artículo 76. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a propor-
cionar a la Comisión Federal Electoral y sus dependencias, la fuerza pública, los informes y las 
certificaciones que les sean solicitados en relación con el proceso electoral.

títuLo CuArto
DEL REGISTRo NACIoNAL DE ELECToRES

Capítulo i
Concepto e integración

Artículo 77. El Registro Nacional de Electores es la institución de función permanente, de-
pendiente de la Comisión Federal Electoral, encargada de efectuar, clasificar y mantener actua-
lizada la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral, a efecto de que puedan sufragar 
en las elecciones populares, conforme a las disposiciones constitucionales. 

Artículo 78. El Registro Nacional de Electores se integra con un director, nombrado por 
el presidente de la Comisión Federal Electoral y por los funcionarios y empleados de confianza 
que nombre el propio director con aprobación del presidente de la Comisión Federal. 
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Artículo 79. El Registro Nacional de Electores tendrá una delegación en la capital de cada 
entidad federativa y en todos los distritos electorales, municipios y delegaciones en que se 
divide el territorio de la República. 

Artículo 80. La Comisión Federal Electoral dictará las medidas conducentes al perfeccio-
namiento del Registro Nacional de Electores y autorizará, cuando lo considere pertinente, el es-
tablecimiento de oficinas y agencias en los lugares que sea necesario, pudiendo encomendar a 
oficinas federales, locales y municipales, funciones auxiliares de empadronamiento.

Artículo 81. Para el cumplimiento de sus fines y en ejecución de las disposiciones que 
dicte la Comisión Federal Electoral, el Registro Nacional de Electores tendrá autonomía admi-
nistrativa. Gozará de las franquicias postales y telegráficas y su personal disfrutará de los des-
cuentos oficiales en pasajes. Su presupuesto anual de egresos será sometido a la aprobación 
del presidente de la Comisión Federal Electoral, quien supervisará su ejercicio.

Capítulo ii
Facultades y obligaciones

Artículo 82. El Registro Nacional de Electores tiene las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Expedir las credenciales permanentes de elector; 
II. Mantener al corriente y perfeccionar el registro de electores en todo el país, 

para cuyo fin podrá demandar la colaboración de los ciudadanos con funda-
mento en el artículo 5° constitucional, en lo conducente, y acudir a todos los 
medios legales que le permitan preservar la fidelidad del padrón;

III. Elaborar las listas nominales de electores y distribuirlas a los organismos 
electorales en los términos de esta ley;

IV. Establecer los procedimientos técnicos adecuados para facilitar la inscrip-
ción y los cambios o anotaciones que deban hacerse;

V. Rendir informes y extender las constancias que por conducto de la Comisión 
Federal Electoral le soliciten los organismos electorales; 

VI. Proporcionar a los partidos políticos nacionales las listas nominales de elec-
tores, cuando lo soliciten en los términos que establezca la Comisión Federal 
Electoral;

VII. Recabar, en cada elección, las constancias del número de votos emitidos en 
cada distrito electoral y elaborar las estadísticas correspondientes, y

VIII. Las demás que señalan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que dic-
te la Comisión Federal Electoral. 

Capítulo iii
Generalidades

Artículo 83. Los encargados del Registro Civil que autoricen actas de fallecimiento y los 
jueces que dicten resoluciones que motiven suspensión, pérdida o rehabilitación de derechos 
ciudadanos o que afecten la capacidad civil, o la autoridad competente que declare la pérdida 
de nacionalidad, comunicarán estos hechos por escrito al Registro Nacional de Electores, en un 
plazo que quince días.

Igual obligación tendrá la Secretaria de Relaciones Exteriores cuando expida o cancele 
cartas de naturalización, suministrando al mismo tiempo los datos necesarios a su alcance, para 
la identificación de las personas. 
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Artículo 84. Las dependencias del Poder Ejecutivo Federal proporcionarán al Registro Na-
cional de electores la información demográfica que éste les solicite.

Artículo 85. Todos los funcionarios y empleados federales locales municipales con auxi-
liares del Registro Nacional de Electores y están obligados a presentarle su cooperación cuan-
do les sea solicitada.

títuLo Quinto
PRoCEDIMIENToS EN MATERIA ELECToRAL

Capítulo i
De la inscripción en el Registro nacional de electores

Sección Primera
Derechos y obligaciones

Artículo 86. Todo mexicano que cumpla 18 años de edad y se encuentre en pleno ejerci-
cio de sus derechos políticos, está obligado a inscribirse en el Registro Nacional de Electores, al 
efecto, deberá acudir a la delegación de su domicilio.

Artículo 87. Los mexicanos que en el año de la elección estén por cumplir 18 años, entre 
el día 15 de junio y el día de la elección, deben solicitar su registro con la debida anticipación 
en la delegación correspondiente.

Artículo 88. Los ciudadanos que no estén registrados y se encuentren fuera del país, de-
ben solicitar por escrito su inscripción a la Dirección del Registro Nacional de Electores o de-
legación que corresponda, anexando acta de nacimiento, carta o certificado de nacionalidad 
mexicana, para efectos de lo dispuesto por el artículo 36 fracción I de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Al internarse en territorio nacional deberán acudir personal-
mente a la delegación correspondiente para tramitar la entrega de su credencial de elector, 
exhibiendo copia de su solicitud.

Artículo 89. Los ciudadanos que sin estar fuera del territorio nacional no puedan acudir 
a la delegación correspondiente del Registro Nacional de Electores por imposibilidad física, 
deben solicitar a ésta por escrito su inscripción, acompañando las constancias que acrediten su 
ciudadanía y residencia y señalando las causas por las que se encuentran impedidos. 

Para la entrega de la credencial de elector, en caso de continuar el impedimento en perio-
do de elecciones. La Comisión Federal dictará las medidas que estime pertinentes. 

Artículo 90. Todo ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Electores está obligado 
a comunicar a la delegación correspondiente el cambio de domicilio dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que ocurra. 

Artículo 91. Para los efectos de la inscripción del Registro Nacional de Electores, serán ex-
pedidas gratuitamente a los ciudadanos las certificaciones y constancias que les sean necesarias 
para acreditar su residencia, tiempo de la misma y mayoría de edad. Las autoridades competentes 
y los encargados del Registro Civil están obligados a expedirlas a petición escrita del interesado.

Sección Segunda
De la credencial permanente de elector

Artículo 92. Todo ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Electores tiene derecho a 
que se entregue su credencial permanente de elector. 

Esta acredita la calidad de elector, el derecho a votar en las elecciones federales y la ele-
gibilidad para cualquier cargo de elección popular, en los términos de la Constitución Federal 
y de esta ley. 
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Artículo 93. La credencial permanente de elector se ajustará al modelo que apruebe el 
presidente de la Comisión Federal Electoral, deberá ser numerada progresivamente para toda 
la República y contendrá: 

I. Nombre y apellido;
II. Domicilio;
III. Entidad federativa, distrito electoral municipio o delegación, localidad y sec-

ción electoral;
IV. Huella digital, y 
V. Los demás datos de orden técnico que se consideren necesarios.

Artículo 94. La credencial permanente de elector será autorizada con la firma impresa del 
Director del Registro Nacional de Electores y se hará por cuadruplicado. El original se entregará 
al ciudadano cuyo derecho acredita. Las copias se invalidarán con la leyenda impresa “No da 
derecho a votar” y se destinarán a la Dirección del Registro Civil, a la delegación estatal y a la 
delegación distrital, respectivamente.

Artículo 95. Los ciudadanos que extravíen su credencial permanente de elector deben 
recabar un duplicado en la delegación del Registro Nacional de Electores que corresponda a 
su domicilio. 

Artículo 96. Los ciudadanos a quienes les sea negado el registro en la delegación de su 
domicilio, deben dirigirse a la delegación distrital correspondiente. Si ésta lo niega, recurrirán 
al comité distrital para hacer la reclamación respectiva. Si el comité estima fundada la queja, lo 
comunicará desde luego a la Dirección del Registro Nacional de Electores a fin de que el ciu-
dadano sea inscrito y se le entregue su credencial de elector. Si ésta resolviere que no procede, 
el solicitante presentará su queja por escrito a la Comisión Federal Electoral. En los recesos de 
los comités distritales la queja se dirigirá al presidente de la propia Comisión Federal. En estas 
gestiones puede ser asesorado por el Partido político nacional al que pertenezca. 

Artículo 97. Toda credencial de elector que sea objeto de cualquier alteración, será nula. 
El día de la elección, los presidentes de las casillas la recogerán y acompañada de un acta que 
levante el secretario de la casilla correspondiente, la remitirán a la autoridad competente para 
que ésta aplique al responsable la sanción a que se haga acreedor.

Sección tercera
De la división territorial y de las listas nominales de electores

Artículo 98. La sección electoral es la demarcación territorial en que se dividen los dis-
tritos para la recepción del sufragio, con base en la cual se elaboran las listas nominales de 
electores. Cada sección comprenderá un máximo de 3,000 electores y un mínimo de 100 y 
tantas casillas como determine cada comité distrital para facilitar la votación. Las listas nomina-
les de electores de cada distrito deben clasificarse por secciones y municipios o delegaciones. 
Cuando sea necesario dividir un municipio o delegación en varios distritos electorales, las listas 
comprenderán a los electores de cada distrito. En las zonas rurales se formarán las secciones de 
manera que las casillas se instalen lo más cerca posible del domicilio el elector.

Artículo 99. La Dirección del Registro Nacional de Electores comunicará a la Comisión 
Federal Electoral, a más tardar el 10 de enero del año de la elección ordinaria, el estado que 
guarda la división seccional, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de los demás 
organismos electorales. 
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Artículo 100. El Registro Nacional de Electores por conducto de sus delegaciones esta-
tales entregará a las delegaciones distritales las listas nominales de electores ordenadas alfa-
béticamente y clasificadas por secciones, de los electores de cada municipio, para que éstos 
a su vez las entreguen a más tardar el 10 de enero del año de la elección, a las delegaciones 
municipales correspondientes.

Cada delegación municipal fijará la lista nominal de electores, en la cabecera del munici-
pio, en estrados especiales fácilmente visibles, manteniéndola exhibida por un periodo de 90 
días naturales. 

En las entidades en que no haya municipios, las listas se exhibirán en los mismos térmi-
nos, en las delegaciones correspondientes del Registro Nacional de Electores.

Artículo 101. Durante el lapso a que se refiere el artículo anterior, los ciudadanos y los 
partidos políticos nacionales pueden ocurrir a las delegaciones respectivas del Registro de 
Electores con las pruebas necesarias, solicitando la exclusión de personas en caso de incapaci-
dad, inhabilitación o fallecimiento, o la inclusión cuando lo juzguen procedente. Estas remitirán 
las reclamaciones a la delegación distrital respectiva, quien resolverá lo que corresponda. En 
caso de negativa, el interesado procederá en los términos conducentes del artículo 96. 

Artículo 102. A más tardar el día 15 de mayo del año de la elección ordinaria, las dele-
gaciones municipales devolverán a las estatales por conducto de las delegaciones distritales 
las listas electorales, las que cuidarán que contengan las correcciones procedentes que hayan 
solicitado los ciudadanos a los partidos políticos.

Artículo 103. Cualquier elector, partido político, candidato o sus representantes, pueden 
gestionar, hasta antes del primer domingo de junio del año de elecciones ordinarias, ante el 
comité distrital que corresponda, la modificación de las listas nominales de electores, por fa-
llecimiento, incapacidad o inhabilitación, debidamente comprobados, de alguno de los ciuda-
danos inscritos, o la inclusión en su caso. El comité respectivo lo hará del conocimiento de la 
Dirección del Registro para los efectos conducentes. 

Artículo 104. Las delegaciones estatales enviarán las listas nominales de electores defi-
nitivas a las comisiones locales electorales para que las distribuyan entre los comités distritales 
electorales antes del 15 de junio de la elección ordinaria y éstos procedan a su vez respecto a 
los presidentes de casilla, conforme al artículo 131.

Un tanto de las mismas, las enviarán a la Dirección del Registro Nacional de Electores. 
El día de la elección, cualquier elector, partido político candidato o sus representantes, 

podrán presentar ante la mesa de casilla, las protestas relativas a la inclusión o exclusión de 
electores.

Capítulo ii
Del registro de candidatos y de los representantes

Sección Primera
Del registro de candidatos

Artículo 105. El registro de candidatos a diputados y senadores al Congreso de la Unión 
y a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, estará abierto del 1° al 15 de abril inclusive, del 
año de la elección ordinaria. 

Los comités distritales, comisiones locales y Comisiones Federales Electorales publicarán 
avisos, en sus respectivas circunscripciones, de la apertura del registro.

Artículo 106. Las candidaturas para diputados federales deben registrarse ante el comi-
té distrital electoral que corresponda la de senadores de la República ante la comisión local 
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electoral de la entidad respectiva y la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la 
Comisión Federal Electoral. 

Las candidaturas a diputados y senadores serán registradas por fórmulas, integrada cada 
una por propietario y un suplente. 

Artículo 107. Sólo los partidos políticos nacionales pueden registrar a candidatos. En el 
registro se anotarán: 

I. Nombre y apellido;
II. Edad, lugar de nacimiento y domicilio;
III. Cargo para el cual se postula;
IV. La denominación, el color o combinación de colores y emblema del partido 

que lo sostiene;
V. ocupación, y 
VI. Número de la credencial permanente de elector. 

De la solicitud de registro de candidatos a diputados y senadores se enviará copia a la 
Comisión Federal Electoral la que podrá exigir, cuando menos lo estime conveniente, otros 
documentos probatorios de elegibilidad. 

Las confederaciones nacionales y coaliciones deben presentar a sus candidatos comunes 
con un solo registro y con un mismo emblema electoral. 

Salvo el cado de confederaciones o coaliciones, un candidato a diputado federal no pue-
de ser registrado por dos o más partidos políticos nacionales, sin su consentimiento expreso.

Artículo 108. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos po-
líticos pueden sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante la Comi-
sión Federal Electoral la cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo podrán 
sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación o incapacidad.

Artículo 109. Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de registro de una candidatura 
para Presidente de la República, la Comisión Federal Electoral lo comunicará por la vía más rápi-
da a las comisiones locales y comités distritales, anexando los datos contenidos en el registro. 

Las comisiones locales dentro de igual plazo y forma, comunicarán a los comités distrita-
les y a la Comisión Federal los datos de cada candidato a senador de la República que hayan 
registrado.

Los comités distritales a su vez procederán del mismo modo respecto de las comisiones 
mencionadas, manifestando los datos de cada candidato a diputado al Congreso de la Unión 
que hubieren registrado. 

Si las comisiones locales o comités distritales no dieren oportuno aviso de los registros 
a la Comisión Federal o se abstuvieran de resolver sobre la solicitud de registro, los partidos 
o candidatos podrán dirigirse a ésta y justificar que el registro fue solicitado en tiempo y for-
ma por medio de la copia respectiva. La Comisión Federal, ni procede, ordenará al organismo 
electoral correspondiente que haga el registro, o lo hará supletoriamente y lo comunicará al 
organismo respectivo.

Artículo 110. Los comunes distritales darán a conocer por medio de avisos o publicidad 
periodística, las candidaturas registradas para diputados, con nombre y apellidos de los inte-
grantes de cada fórmula y denominación, color o colores y emblema del partido que postula. 
Darán igual, publicidad a las candidaturas a senadores y Presidente de la República cuyo regis-
tro les haya sido comunicado por las comisiones locales y por la Comisión Federal Electoral.

Artículo 111. La Comisión Federal Electoral ordenará que antes del 30 de abril se publique 
por dos veces consecutivas en el “Diario oficial” de la Federación y cuando menos en dos dia-
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rios de circulación nacional, una lista completa de los candidatos registrados para Presidente de 
la República y de los integrantes de las fórmulas de candidatos para senadores y diputados.

En la misma forma se publicarán las cancelaciones de registro o sustituciones de candida-
tos, a más tardar tres días después de ser, acordadas por la Comisión Federal.

Artículo 112. La negativa de registro de una candidatura sólo puede ser reclamada por 
el partido político que haya solicitado el registro, siempre que se inconforme al día siguiente a 
aquel en que se le notifique y lo haga ante el organismo que le haya dictado, mediante escrito 
en que se consigne los preceptos legales que se estimen violados.

Los organismos electorales son competentes para resolver estas reclamaciones, en los 
siguientes términos:

I. Las inconformidades sobre resoluciones de un Comité Distrital serán resuel-
tas por la comisión local respectiva; 

II. Sobre las interpuestas contra resoluciones de una comisión local deberá re-
solver la Comisión Federal Electoral, y 

III. Las que se dirijan contra resoluciones de la Comisión Federal Electoral serán 
decididas por la propia Comisión, mediante nueva resolución que se dictará 
con citación de un representante de partido afectado. 

Los comités distritales y las comisiones locales turnarán las inconformidades dentro de las 
24 horas siguientes a su recepción, anexando un informe de la causa de negativa, al organismo 
electoral que deba conocer de ellas, quien resolverá dentro de los 5 días siguientes a partir de 
que las reciba. 

De toda reclamación formulada se enviará copia a la Comisión Federal Electoral, a fin de 
que ésta supletoriamente le tenga por presentada en tiempo y disponga su resolución en caso 
de que el organismo electoral competente no lo haga dentro del plazo de ley.

Sección Segunda
De los representantes

Artículo 113. Cada candidato o fórmula de candidatos a partir de su registro pueden 
nombrar un representante para las comisiones locales electorales, comités distritales electora-
les y mesas directivas de casilla, de sus respectivas circunscripciones. Sus funciones serán vigilar 
el cumplimiento de la ley en el proceso electoral e interponer los recursos que procedan.

Los partidos políticos nacionales a partir del registro de candidatos, podrán nombrar re-
presentantes en los términos de los artículos 30 y 31 de esta ley.

Artículo 114. Los representantes de partidos, candidatos y fórmulas, para ejercer los de-
rechos que esta ley les confieren, deben registrar los nombramientos que los acreditan, en las 
comisiones locales y comités distritales que corresponda. Sin el registro no surtirán efecto los 
nombramientos. 

Artículo 115. Los nombramientos de representantes, para poder ser registrados deberán 
contener nombre, apellidos y domicilio de los representantes y nombre de candidatos y par-
tidos representados.

Artículo 116. Los nombramientos de los representantes de casilla de los partidos se re-
gistrarán en el Comité Distrital Electoral de su circunscripción a más tardar el cuarto domingo 
de junio del año de la elección. 

Artículo 117. Los nombramientos de los representantes generales de los partidos serán 
registrados en la Comisión Local o Comité Distrital de su circunscripción a más tardar el tercer 
domingo de junio del año de la elección.
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Artículo 118. Los nombramientos de los representantes de casilla de los candidatos y fór-
mulas se registrarán en el Comité Distrital de su circunscripción a más tardar el cuarto domingo 
de junio del año de la elección. 

Artículo 119. Los nombramientos de los representantes de candidatos y fórmulas para 
una Comisión Local o Comité Distrital serán registrados en estos organismos a más tardar el 
tercer domingo de junio del año de la elección.

Artículo 120. La Comisión Federal Electoral deberá registrar supletoriamente los nom-
bramientos de los representantes de partidos políticos nacionales, candidatos y fórmulas en 
el caso de que los organismos electorales correspondientes se nieguen sin justificación a ha-
cerlo.

Artículo 121. En cualquier acto electoral que estén presentes representantes de un mis-
mo partido, de sus candidatos y fórmulas, deben actuar conjuntamente sin que se admita 
protesta o intervención por separado respecto a un mismo hecho.

Capítulo iii
De los actos previos a la elección

Sección Primera
De la liberación de casillas electorales y 
de los miembros de las mesas directivas

Artículo 122. El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, el Comité Dis-
trital mandará publicar en cada municipio o delegación, avisos sobre la ubicación y el número 
de casillas electorales que se instalarán, numeradas progresivamente. Publicará conjuntamen-
te, los nombres de los candidatos designados presidente, secretario y escrutadores, propieta-
rios y suplentes, para cada una de ellas. 

Artículo 123. Los partidos políticos, candidatos, fórmulas, sus representantes y los ciuda-
danos, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, pueden objetar por escrito debi-
damente fundado, el lugar señalado para la ubicación de casillas y los nombramientos de los 
miembros de las mesas directivas de casilla, entre el Comité Distrital correspondiente, quien 
resolverá lo conducente.

Artículo 124. No podrán señalar para la ubicación de casillas, las casas habitadas por fun-
cionarios o empleados públicos federales, estatales o municipales, ni las fábricas o fincas de 
campo. 

Artículo 125. Los locales que se señalen para la ubicación de casillas deberán permitir 
el libre acceso y garantizar la libertad y el secreto en la emisión del sufragio. Serán lo suficien-
temente amplios para colocar en ellos todo lo necesario para el desarrollo de las actividades 
electorales. 

Artículo 126. El tercer domingo de junio del año de la elección ordinaria, el Comité Dis-
trital publicará la lista definitiva de los lugares señalados para la instalación de casillas y los 
nombres de los ciudadanos designados presidente, secretario y escrutadores, propietarios y 
suplentes, para cada una de ellas.

Sección Segunda
De las boletas electorales

Artículo 127. Las boletas electorales se harán conforme al modelo que apruebe la Comi-
sión Federal Electoral y contendrán: 
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I. Los nombres y apellidos de los candidatos;
II. El color o combinación de colores y emblemas que el partido político tenga 

registrados;
III. Cargo para el que se postula a los candidatos; 
IV. Entidad, distrito municipio o delegación y sección electoral, y 
V. Las firmas impresas del presidente y secretario de la Comisión Federal.

Artículo 128. En las boletas para la elección de diputados y senadores se destinará un solo 
circulo para cada fórmula de candidatos, propietario y suplente, postulados por un partido, de 
manera que no se requiera más que la emisión de un solo voto para sufragar por ambos.

Artículo 129. En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, las boletas 
que ya estuvieren impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, confor-
me lo determina la Comisión Federal Electoral.

Artículo 130. Las boletas deberán obrar en poder del Comité Distrital 15 días antes de la 
elección y serán selladas por éste. Los representantes de candidatos y fórmulas, si lo desean, 
podrán firmarlas y tendrán derecho a que se les expida constancia de su intervención y del 
número de boletas firmadas, sin que la falta de dicha firma impida su oportuna distribución.

Sección tercera
De la distribución final el material electoral

Artículo 131. Los comités distritales entregarán a cada presidente de casilla un día o a lo 
más cinco antes de la elección: 

I. Lista nominal de electores de la sección;
II. Las boletas para la votación, el número igual al de los electores que figuren 

en la lista nominal de su sección, más un diez por ciento; 
III. Las urnas para recibir la votación: una para diputados, otra para senadores y 

una más para Presidente de la República, según la elección de que se trate, y
IV. Documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos 

necesarios.

Capítulo iv
De la instalación de casillas electorales, votación, escrutinio y computación

Sección Primera
instalación de casillas electorales

Artículo 132. El primer domingo de julio del año de elecciones ordinarias, a las 8 horas, 
los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores propietarios de las casillas 
electorales, procederán a la instalación de éstas en los lugares designados, en presencia de 
los representantes de los partidos políticos nacionales, candidatos y fórmulas que concurran, 
levantando el acta de instalación de la casilla, en los términos del artículo 136 de esta ley.

Artículo 133. De no instalarse la casilla conforme el artículo anterior, se estará a las si-
guientes reglas: 

I. Si a las 8:15 horas no están presentes alguno o algunos de los propietarios, 
actuarán en su lugar los respectivos suplentes;

II. Si a las 8:30 horas no está integrada la mesa directiva conforme a la fracción 
anterior, pero estuviere presente el presidente o su suplente, procederá éste a 
instalarla designando a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes;
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III. En ausencia del presidente y de su suplente, a la misma hora, la casilla deberá 
instalarse por un auxiliar del Comité Distrital, quién designará a los funciona-
rios necesarios para suplir a los ausentes; 

IV. En ausencia del auxiliar, a la misma hora, los representantes de casilla de to-
dos los partidos, candidatos y fórmulas que actúen en la sección, designarán 
de común acuerdo a los funcionarios necesarios para integrar la mesa direc-
tiva e instalarán la casilla, en cuyo caso se requiera: 
1. La presencia de un juez de la localidad o notario público, quienes tie-

nen la obligación de acudir a dicho acto y dar fe de los hechos y; 
2. Si en la localidad no hubiere funcionario alguno que tenga fe pública, 

podrá intervenir el del lugar más próximo. 
V. En ausencia de juez o notario, bastará para la instalación de la casilla, que 

se conformen expresamente los representantes de partidos, candidatos y 
fórmulas contendientes, los que designarán de común acuerdo, a los miem-
bros de la mesa directiva que falten.

 En todos estos casos, a los funcionarios de la casilla propietarios o suplentes, 
que estén presentes se les reconocerán sus nombramientos. De ocurrir algu-
no de los supuestos comprendidos en el presente artículo, se hará constar 
en el acta de instalación.

Artículo 134. Si a las 12:00 horas no fuere posible instalar la casilla conforme el artículo 
anterior, los funcionarios y electores presentes en la casilla, levantarán un acta en la que se hará 
constar los hechos relativos, el nombre y el número de credencial de elector de los ciudadanos 
que intervengan, misma que enviarán sin demora al Comité Distrital directamente o a través 
de un auxiliar de éste.

Artículo 135. En caso de que la documentación oficial no estuviere en poder de los fun-
cionarios de casilla, las boletas y las actas se harán en papel simple y serán autorizadas por el 
presidente y secretario de la mesa. 

En esta circunstancia, los documentos serán válidos aún cuando no correspondan al mo-
delo aprobado por la Comisión Federal Electoral. 

A falta de la lista nominal de electores, votarán los electores que no sean objetados por la 
mesa directiva o por los representantes de los partidos políticos, candidatos y fórmulas. Todos 
estos hechos se harán constar en el acta de instalación.

Artículo 136. Cumplidos los requisitos para instalar la casilla, se levantará el acta de insta-
lación, con los datos siguientes: 

I. El lugar, fecha y hora en que se inicie el acto de instalación;
II. Los nombres y apellidos de los funcionarios y representantes que interven-

gan;
III. La constancia de que obran en poder de la casilla la documentación y útiles 

necesarios para la elección;
IV. La certificación de que se abrieron las urnas en presencia de los funcionarios, 

representantes y electores asistentes y que comprobó que estaban vacías, y
V. La breve relación en su caso, de los incidentes suscitados con motivo de la 

instalación y la hora en que esta se efectuó. 
El acta de instalación será firmada por todos los funcionarios que hayan intervenido. Se 

hará una copia para cada paquete electoral, las que soliciten los funcionarios de la mesa de 
casilla, los representantes que estén presentes y las demás que sean necesarias.
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Artículo 137. Instalada la casilla, los miembros de la mesa directiva no deben retirarse 
sino hasta que sea clausurada, salvo causa de fuerza mayor. 

Sección Segunda 
De la votación

Artículo 138. Los electores votarán en el orden en que presenten ante la mesa directiva 
de la casilla, debiendo cumplirse principalmente los siguientes requisitos:

I. Exhibir su credencial permanente de elector;
II. Identificarse por alguno de los siguientes medios: 

1. Licencia de manejo; 
2. Credencial o documento diverso, a satisfacción de los funcionarios de 

la mesa directiva;
3. Cotejo de la firma que conste en su credencial permanente de elector 

con la que escriba en papel separado, en presencia de los funcionarios 
de la mesa y sin tener a la vista su credencial, o 

4. Por el conocimiento personal que de él tengan los miembros de la 
mesa. 

 En ningún caso servirán para identificar al elector, credenciales o docu-
mentos expedidos por grupos o partidos políticos. 

III. El presidente de la mesa se cerciorará de que el nombre del ciudadano ano-
tado en la credencial permanente de elector figura en la lista de electores de 
la sección a que corresponde la casilla. 

 De esta regla sólo se exceptúa a los ciudadanos que teniendo su credencial 
permanente de elector estén comprendidos en los siguientes casos: 
1. Que se encuentren fuera del lugar de su domicilio el día de la elección, 

lo que deberán acreditar debidamente a juicio del presidente de la ca-
silla. La identificación de estos votantes solamente podrá hacerse me-
diante documentos diversos de la credencial permanente de elector a 
satisfacción unánime de los integrantes de la mesa y de los represen-
tantes de casilla de los partidos.

 Los electores que se encuentren fuera del distrito de su domicilio po-
drán votar ajustándose a las siguientes reglas: 
a) Deberán votar en la sección que corresponda al lugar donde tran-

sitoriamente vivan;
b) No podrán votar para diputados; 
c) Si no han salido en la entidad federativa de su domicilio podrán 

emitir su voto para elegir senadores y Presidente de la República, y 
d) Si están fuera de la entidad federativa de su domicilio únicamente 

podrán votar para Presidente de la República. 
2. Que el elector sea militar en servicio activo, en cuyo caso podrá votar en 

la casilla más próxima al lugar donde desempeñe su servicio el día de la 
elección, y

3. Que se trate de integrantes de la mesa directiva de casilla o represen-
tantes de un partido o de un candidato, en cuyo caso podrán votar en 
la misma casilla en que actúen.
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 El secretario de la mesa hará una relación de los votantes comprendi-
dos en los incisos precedentes, en la que se anotará: nombre y apelli-
dos, domicilio, lugar de origen, ocupación y número de la credencial 
permanente de elector. Esta relación se agregará al acta de cierre de 
votación, y 

IV. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector, su identidad y 
residencia, comprendidos en las fracciones I, II y III, el presidente de la casilla 
entregará al elector las boletas correspondientes para elegir diputados, sena-
dores y Presidente de la República, según la elección de que se trate.

Artículo 139. La votación se efectuará en la forma siguiente: 
I. El elector, de manera secretar, marcará con una cruz en la boleta, el círculo 

que contenga el color o colores y emblema del candidato a Presidente de la 
República o de la fórmula de candidatos en el caso de elecciones de diputa-
dos y senadores, por quienes vota, o escribirá en el lugar correspondiente el 
nombre de su candidato o fórmula, si éstos no estuvieren registrados. 

 Si el elector es ciego o se encuentra impedido, podrá auxiliarse de otra per-
sona para que en su lugar realice la operación anterior. El elector que no sepa 
leer ni escribir podrá manifestar a la mesa si desea votar por persona o fór-
mula distinta a los registrados, en cuyo caso podrá también auxiliarse de otra 
persona. En el acta de cierre de votación se hará constar esta circunstancia.

 La oficialidad, las clases, la tropa, las policías y las gendarmerías, deben pre-
sentarse individualmente a votar, sin armas, y no votarán bajo mando o vigi-
lancia de superior alguno, a fin de garantizar su libertad de sufragar; 

II. El elector personalmente, o él y su ayudante en caso de impedimento, intro-
ducirá la boleta electoral respectiva en la urna correspondiente.

 Al efecto habrá una urna para diputados, otra para senadores y una más para 
Presidente de la República según la elección de que se trate, y 

III. El secretario de la casilla anotará en la lista nominal de electores la palabra 
“votó” a continuación del nombre del elector. El presidente de la casilla devol-
verá a éste su credencial, con idéntica anotación y la fecha de la elección. La 
misma lista nominal de electores servirá, en su caso, para las tres elecciones.

Artículo 140. La votación podrá recogerse por medio de máquinas cuyo modelo sea 
aprobado previamente por la Comisión Federal Electoral, siempre que se garantice la efectivi-
dad y secreto del sufragio y se satisfagan las condiciones siguientes:

I. Que puedan colocarse en lugar visible de la máquina los distintivos de los 
partidos y los nombres de los candidatos registrados; 

II. Que la máquina impida el registro de más de un voto por elector para elegir 
diputados, o en su caso, de más de dos para elegir senadores y de más de 
uno para Presidente de la República; 

III. Que permita al elector votar por candidato distinto de los registrados; 
IV. Que registre automáticamente en progresión aritmética el número de vo-

tantes en un marcador que pueda ser leído durante la votación, y 
V. Que haga el registro total así como las sumas parciales de los votos emitidos 

a favor de cada candidato, incluyendo a los no registrados, de manera tal, que 
sólo puedan ser leídos una vez que se haya cerrado la votación en la casilla.
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Artículo 141. El presidente de la casilla tiene la responsabilidad de mantener el orden 
durante la elección, aun con el auxilio del a fuerza pública si lo estima conveniente, conforme 
a las disposiciones siguientes:

I. Sólo permanecerán en la casilla sus funcionarios, los representantes acredi-
tados de los partidos o de los candidatos y fórmulas, notario en ejercicio de 
sus funciones, o en su caso juez o quien actúe por receptoría, y el número de 
electores que puedan ser atendidos a fin de asegurar la libertad y el secreto 
del voto:

II. No admitirá en la casilla: 
1. A quienes se presenten armados; 
2. A personas en estado de ebriedad; 
3. A quienes hagan propaganda, y 
4. A quienes en cualquier forma pretendan coaccionar a los votantes. 

III. Mandará retirar de la casilla a todo individuo que infrinja las disposiciones de 
ley u obstaculice el desarrollo del proceso electoral. A los infractores que no 
acaten sus órdenes los mandará detener por medio de la policía, quien los 
pondrá a disposición de la autoridad competente; 

IV. Cuidará de que se conserve el orden en el exterior inmediato de la casilla y 
de que no se impida o estorbe el acceso a los electores, y 

V. En todo caso decidirá desde luego y bajo su responsabilidad las cuestiones 
que en la casilla se susciten.

Artículo 142. El presidente de la mesa suspenderá la votación en caso de que alguna 
persona trate de intervenir por la fuerza. Cuando lo considere, dispondrá que se reanude la 
votación, dejando constancia de los hechos en el acta de cierre de votación.

Artículo 143. El secretario de la casilla debe recibir las protestas que por escrito le pre-
senten los electores, los funcionarios de la casilla, los representantes acreditados de partidos, 
candidatos, fórmulas y en su caso el representante común y devolver firmadas las copias. Por 
ningún motivo se podrá discutir sobre los hechos consignados en las mismas. Dejará cons-
tancia de los incidentes que se susciten en la casilla y los que puedan alterar el resultado de la 
elección, en el acta de cierre de votación.

Artículo 144. A las 6 de la tarde, o antes si ya hubieran votado todos los electores inscritos 
en la lista nominal correspondiente, se cerrará la votación. Si a la hora señalada aún se encuen-
tran en la casilla electores sin votar, se continuará recibiendo la votación hasta que todos los 
electores presentes hayan sufragado.

Artículo 145. Concluida la votación se levantará el acta de cierre de votación, en la que 
se hará constar:

I. La hora en que comenzó a recibir la votación; 
II. Los incidentes que se relacionan con ella;
III. Las protestas presentadas, y
IV. La hora y circunstancias en que la votación haya concluido.
 Del acta de cierre de votación se hará una copia para cada paquete electoral, 

las que soliciten los funcionarios de casilla, los representantes de casilla de 
los partidos, candidatos y fórmulas que estén presentes y las que sean nece-
sarias.
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Sección tercera
Del escrutinio y computación de las casillas

Artículo 146. Una vez cerrada la votación, los funcionarios de la casilla procederán en el 
siguiente orden: 

I. Numerarán las boletas sobrantes, inutilizándolas por medio de dos rayas dia-
gonales con tinta;

II. Efectuarán las operaciones relativas al escrutinio y computación de los votos 
emitidos para diputados, conforme a las siguientes reglas:
1. Se abrirá la urna;
2. Se comprobará si el numero de boletas depositadas corresponde al nú-

mero de electores que sufragaron, para lo cual, uno de los escrutadores 
sacará de la urna, una por una las boletas, contándolas en voz alta, en 
tanto que el otro escrutador, al mismo tiempo, irá sumando en la lista 
nominal de electores el número de ciudadanos que hubieren votado, 
consignándose en el acta final de escrutinio, el resultado de estas ope-
raciones;

3. Al terminar de sacar las boletas de la urna, se mostrará a todos los pre-
sentes que quedó vacía; 

4. A continuación, tomando boleta por boleta, el primer escrutador leerá 
en voz alta los nombres de los candidatos a favor de los cuales se hu-
biere votado, lo que comprobará el otro escrutador, y 

5. El secretario, al mismo tiempo, irá anotando en un papel los votos que 
el escrutador vaya leyendo a favor de cada candidato. 

 Con el resultado del escrutinio se hará la computación de los votos emi-
tidos en la casilla. 

Artículo 147. Para hacer la comparación de votos emitidos para elegir diputados a que se 
refiere el artículo anterior, se seguirán las reglas siguientes:

I. Los votos emitidos se computarán por fórmulas de candidatos, contándose 
un voto por cada círculo cruzado, y 

II. Si el elector cruza más de un círculo, no se computará el voto. Sólo en caso 
que los partidos cuyos círculos se hayan cruzado postulen al mismo candi-
dato se computará como un voto en lo personal. 

 El voto será válido si el elector pone la marca dentro del cuadro en que se en-
cuentren comprendidos el nombre de los candidatos, propietario y suplen-
te, y el emblema del partido, de tal modo que de la simple vista se desprenda 
de manera indubitable que votó a favor de determinada fórmula. 

 Lo anterior siempre que el sufragio sea admisible conforme a las reglas que 
se señalan en este artículo. 

 Las boletas serán numeradas en orden progresivo, llevándose un registro de 
las anuladas total o parcialmente, especificándose la fracción de este artículo 
en que quedan comprendidos. 

Artículo 148. Terminado el escrutinio y la computación, se levantará el acta final de escru-
tinio para la elección de diputados, en la que se hará constar el cómputo general y sucintamen-
te todos los incidentes ocurridos durante el proceso del escrutinio y computación, así como los 
demás pormenores que señala la ley.
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El acta final de escrutinio se levantará consignando los números con cifra y letra. Podrán 
firmar los miembros de la mesa y, si lo desean, los representantes de partidos políticos, candi-
datos y fórmulas allí presentes. 

El secretario, bajo su responsabilidad hará llegar tres tantos del acta final de escrutinio 
para la elección de diputados, al Comité Distrital Electoral. 

Artículo 149. Se formará el paquete de la elección de diputados, que se integrará con los 
documentos siguientes: 

I. Nombramientos de los funcionarios de casilla; 
II. Lista nominal de electores;
III. Un ejemplar del acta de instalación de la casilla; 
IV. Un ejemplar del acta de cierre de votación; 
V. Un ejemplar del acta final de escrutinio; 
VI. Las boletas que contengan los votos emitidos, las anuladas y las sobrantes, y
VII. Las protestas que por escrito se hayan presentado y cualquier otro docu-

mento relacionado con la elección. 
 El paquete deberá quedar bien cerrado y sobre su envoltura, para mayor garantía, 

firmarán los miembros de la mesa y, si lo desean, los representantes de partidos, candidatos y 
fórmulas. 

 El paquete quedará en poder del presidente de la mesa, quién bajo su responsabili-
dad lo hará llegar, antes del siguiente domingo, al Comité Distrital, guardando en su poder las 
copias de la documentación para las aclaraciones a que hubiere lugar.

Artículo 150. Una vez que se haya concluido el procedimiento descrito en los artículos 
del 146 al 149, se procederá de igual manera, sucesivamente, para efectuar el escrutinio y la 
computación de los votos emitidos en la elección de senadores y Presidente de la República. 

En cuanto a la computación de votos se seguirán las siguientes reglas: 
I. En la elección de senadores los votos se computarán por fórmulas de candi-

datos; contándose un voto por cada círculo cruzado;
II. Si el elector cruza más de dos círculos, no se computará ninguno, y
III. En la elección de Presidente de la República si el elector cruza más de un 

círculo no se computará el voto excepto que todos los partidos cuyo círculo 
se haya cruzado postulen al mismo candidato, en cuyo caso se computará 
como un solo voto en lo personal.

El voto será válido si el elector pone la marca dentro del cuadro en que se encuentren 
comprendidos el nombre del candidato o fórmula y el emblema del partido, de tal modo que 
de la simple vista se desprenda de manera indubitable que votó a favor de determinado can-
didato o fórmula. 

Lo anterior siempre que el sufragio sea admisible conforme a las reglas que se señalan 
en este artículo. 

El paquete correspondiente a cada una de estas elecciones se integrará por separado, 
con los documentos que se enumeran en el artículo 149, con excepción de los nombramien-
tos de los funcionarios de casilla y la lista nominal de electores que siempre quedarán en el 
paquete de la elección de diputados.

En caso de encontrarse votos de una elección en la urna correspondiente a otra, se pro-
cederá a su escrutinio y computación, levantándose con su resultado el acta complementaria, 
misma que se anexará al paquete electoral respectivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

105

Los paquetes quedarán igualmente en poder del presidente de la casilla, quién los hará 
llegar bajo su responsabilidad al Comité Distrital antes del siguiente domingo.

Artículo 151. Los representantes de los partidos, los candidatos y fórmulas tendrán dere-
cho a que el secretario de la casilla les entregue copia certificada del resultado de cada escru-
tinio y computación, que se extenderá a los solicitantes después de levantada el acta final del 
escrutinio. 

Asimismo, tendrán derecho a que se les expida copia de todas las actas levantadas en las 
casillas. Estas copias no causarán impuesto alguno. 

Artículo 152. Concluidas las labores de las casillas, éstas se clausurarán, y los representan-
tes de partidos, candidatos y fórmulas podrán exigir las garantías necesarias para la seguridad 
de los documentos y paquetes electorales.

Capítulo v
De los cómputos y registros de credenciales

Sección Primera
De los cómputos en los comités distritales

Artículo 153. Cada Comité Distrital celebrará sesión el segundo domingo de julio, para 
examinar los paquetes electorales y hacer el cómputo distrital relativo a la elección en su cir-
cunscripción. Tendrán derecho a asistir los candidatos y sus representantes.

Artículo 154. Iniciada la sesión, el comité procederá a hacer el cómputo de la votación 
para diputados recogida en el distrito practicando, en su orden, las operaciones siguientes:

I. Examinará los paquetes electorales, separando aquéllos que tengan mues-
tras de alteración;

II. Abrirá los que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las 
casillas y tomará nota de los resultados que consten en el acta final del es-
crutinio. Si hubiere objeción fundada contra las constancias de esta acta, se 
repetirá el escrutinio y computación de la elección de la casilla de que se 
trate; 

III. Anotará respecto de cada casilla, las objeciones relativas a votos computa-
dos o a votos no computados en el escrutinio, así como aquéllas que se 
refieran a irregularidades en el funcionamiento de la casilla. Lo anterior se 
hará constar en el acta de cómputo distrital;

IV. Abrirá los paquetes que tengan muestras de alteración. Si las actas finales 
de escrutinio coinciden con las copias autorizadas a que se refiere el artículo 
148 última parte, procederá a computar sus resultados junto con los demás. 
Si no coinciden, se hará constar en el acta de cómputo distrital que se levan-
te, sin que se computen esos votos;

V. Levantará el acta de cómputo distrital, con las copias necesarias haciendo 
constar en ella las operaciones practicadas, las objeciones o protestas que se 
hayan presentado y el resultado de la elección; 

VI. Extenderá constancia, de acuerdo con el modelo que apruebe la Comisión 
Federal Electoral, a los candidatos a diputados, propietarios y suplentes, que 
hayan obtenido mayoría de votos en la elección, y 

VII. Formará un paquete electoral con la documentación de las casillas y la que 
resulte del cómputo distrital. 
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Artículo 155. En las elecciones de senadores y Presidente de la República, par efectuar el 
cómputo distrital se seguirá, sucesivamente, el procedimiento descrito en el artículo anterior. 
No se suspenderá la sesión mientras no se concluya el cómputo de cada elección. Si durante 
las horas hábiles de un día no se hubieren computado las tres elecciones, se proseguirá al día 
siguiente.

Artículo 156. Los paquetes electorales formados de acuerdo con lo que dispone la frac-
ción VII del artículo 154, relativos a la elección de diputados y de Presidente de la República, 
serán enviados por los comités distritales electorales a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión y los de la elección de senadores, a la comisión local electoral respectiva.

Artículo 157. El secretario del Comité Distrital debe extender, a los partidos políticos na-
cionales que hayan participado en la elección y a los candidatos y sus representantes, las copias 
certificadas de las constancias que obren en su poder, cuando así lo soliciten.

Artículo 158. A más tardar cinco días después de concluido el cómputo distrital de las 
elecciones, los comités distritales enviarán a la Comisión Federal Electoral un ejemplar de las 
actas levantadas en cada casilla electoral, de las protestas presentadas ante el comité así como 
un informe pormenorizado de todo el proceso electoral y sobre las reclamaciones o protestas. 
De este informe enviarán copia a la comisión local respectiva.

Artículo 159. Los comités distritales se abstendrán de calificar los vicios o irregularidades 
que encuentren en el proceso electoral, limitándose a hacerlo constar en el acta de cómputo 
distrital.

Sección Segunda
De los cómputos en las comisiones

locales electorales
Artículo 160. En la elección de senadores, cada comisión local electoral celebrará sesión 

el tercer domingo de julio, a la que podrán concurrir los candidatos o sus representantes, para 
hacer el cómputo de la votación recogida en la entidad, conforme a las siguientes reglas: 

I. Revisará las actas de cómputo distrital tomando nota de los resultados que 
en ellas consten;

II. Hará el cómputo de votos emitidos en la entidad y levantará el acta de cóm-
puto local con las copias necesarias haciendo constar en ella las objeciones 
o protestas que se hayan presentado y el resultado de la elección; 

III. Enviará a la legislatura local el paquete de la elección, para los efectos del 
artículo 56 de la Constitución General de la República. En la elección de se-
nadores por el Distrito Federal enviará el paquete electoral a la Comisión 
Permanente, para que declare electos a los integrantes de la fórmula que 
haya contenido mayoría de votos. En su caso lo remitirá al Congreso de la 
Unión para los mismos efectos;

IV. Extenderá constancia, de acuerdo con el modelo que apruebe la Comisión 
Federal Electoral, a los candidatos a senadores, propietarios y suplentes, que 
hayan obtenido mayoría de votos en la elección, y 

V. El secretario de la comisión local deberá extender a los partidos políticos, 
candidatos y sus representantes, copias certificadas de las constancias que 
obren en su poder, cuando así lo soliciten. 
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La sesión para el cómputo local de las comisiones locales será permanente. Sólo podrá 
interrumpirse por causa justificada, y siempre que no quede pendiente la revisión ya iniciada 
del paquete electoral de un distrito. 

Artículo 161. A más tardar cinco días después de concluido el cómputo local, las comisio-
nes locales deben enviar a la Comisión Federal un informe detallado del desarrollo del proceso 
electoral en sus entidades y una copia del acta del cómputo local.

Artículo 162. Las comisiones locales electorales se abstendrán de calificar los vicios e 
irregularidades que encuentren en el proceso electoral, limitándose a hacerlos constar en el 
acta de cómputo local.

Sección tercera
Del registro de constancias de mayoría

de votos en la Comisión Federal Electoral
Artículo 163. Los ciudadanos a quienes el Comité Distrital respectivo expida constancia 

de haber obtenido mayoría de votos en la elección de diputados, deben presentarla para su 
registro a la Comisión Federal Electoral, la que podrá negarlo cuando encuentre irregularidades 
graves en el proceso electoral.

La Comisión Federal informará a la Cámara de Diputados sobre los registros efectuados y 
los casos de negativa, haciendo constar respecto a éstos, las causas que la motivaron. 

Artículo 164. La Comisión Federal Electoral, cuando exista motivo fundado para conside-
rar que en alguna de las elecciones ha habido violación del voto, lo hará del conocimiento de 
la Procuraduría de la República, para los efectos conducentes.

Capítulo vi
De la Calificación de las Elecciones y de las Declaraciones

Sección Única
Del procedimiento en la Cámara de Diputados y en la de Senadores

Artículo 165. La Cámara de Diputados calificará la elección de sus propios miembros. Su 
resolución es definitiva e inatacable. 

Para esta calificación, se observarán las siguientes disposiciones: 
I. En primer término resolverá sobre la elección de los diputados que hubiesen 

obtenido mayoría de votos en cada distrito electoral; 
II. A continuación efectuará el cómputo total de votos emitidos en la Repúbli-

ca, para acreditar a los diputados de partido; 
III. Con base en el artículo 54 de la Constitución Federal, determinará el núme-

ro de diputados de partido a que tenga derecho cada uno de los partidos 
políticos nacionales, sin deducir los votos de los distritos donde hubieren 
alcanzado mayoría;

IV. A continuación, formulará una lista de los candidatos de cada partido que 
resultaren con derecho a ser acreditados como diputados de partido, ano-
tándolos en riguroso orden, de acuerdo con el número decreciente de los 
sufragios que hayan logrado en relación a los demás candidatos del mismo 
partido en todo el país, y procederá a hacer la declaratoria respectiva, y

V. Serán diputados de partidos suplentes los que hayan figurado como suplen-
tes de los respectivos candidatos propietarios acreditados. 
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Artículo 166. A las confederaciones nacionales y a las coaliciones, se les tendrá como un 
solo partido, en los términos de los artículos 37 y 38, y les serán acreditados diputados de parti-
do, conforme a las reglas y limitaciones del artículo 54 constitucional y de este artículo. 

Para los efectos del reconocimiento de diputados de partido, las confederaciones o coali-
ciones sólo podrán acumular los votos emitidos a favor de sus candidatos comunes.

Los partidos políticos que para los fines mencionados convengan en confederarse o coa-
ligarse parcialmente, sosteniendo a determinados candidatos, no tendrán derecho a acreditar 
diputados de partido con base en la votación que reciban sus candidatos no comunes. 

Cuando con el consentimiento de un candidato, su registro sea hecho por dos o más par-
tidos sin mediar confederación o coalición, los votos emitidos a su favor no serán computables 
para el reconocimiento de diputados de partido.

Artículo 167. La Cámara de Senadores calificará la elección de sus miembros. Su resolu-
ción es definitiva e inatacable. 

Artículo 168. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión erigida en Colegio Elec-
toral, calificará y hará el cómputo total de votos emitidos en todo el país en las elecciones para 
Presidente de la República y declarará electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al 
ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos. La declaratoria deberá emitirse dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha en que se inicie el periodo ordinario de sesiones en las 
Cámaras Federales. Esta resolución es definitiva e inatacable.

Artículo 169. La calificación, cómputo y declaratoria correspondiente a las elecciones de 
senadores y diputados de mayoría y de partido, deberán realizarse con anterioridad a la fecha 
en que las respectivas cámaras deben inaugurar su primer periodo ordinario de sesiones, por 
lo menos respecto del número de senadores y diputados indispensables para reunir el quórum 
reglamentario respectivo.

Artículo 170. Las declaratorias correspondientes a las elecciones de senadores y diputa-
dos por mayoría, deberán realizarse en su totalidad antes del 15 de septiembre del año corres-
pondiente al primer periodo ordinario de sesiones y las relativas a diputados de partido, a más 
tardar el día 30 del mismo mes.

Artículo 171. Si del examen de la documentación e informes que proporcione la Co-
misión Federal Electoral, o de acuerdo con el resultado de la investigación que se practique, 
apareciere que hubo irregularidades suficientes a juicio de la cámara respectiva, para invalidar 
la elección, se hará la declaratoria de nulidad correspondiente.

Artículo 172. Cuando a juicio de la cámara competente hubiere razón para estimar que 
en alguna elección ha habido violación del voto, dará vista del caso al Procurador General de la 
República para los efectos conducentes.

Artículo 173. En los casos señalados en los artículos 164 y 172, la Procuraduría General de 
la República comunicará oportunamente el resultado de la averiguación a la cámara respectiva 
del Congreso de la Unión, para los efectos a que hubiere lugar.

títuLo SEXto
DE LA NULIDAD Y DE SU RECLAMACIÓN

Capítulo i
De la nulidad de votos

Artículo 174. La votación recibida en una casilla electoral será nula: 
I. Cuando se haya instalado la casilla electoral en distinto lugar del señalado o 

en condiciones diferentes a las establecidas por esta ley;
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II. Cuando haya mediado cohecho, soborno o presión de autoridad o particu-
lar para obtener la votación a favor o en contra de determinado candidato;

III. Cuando se haya ejercido violencia sobre los electores en la casilla electoral, 
por alguna autoridad o particular, con el mismo objeto que indica la fracción 
anterior, y

IV. Por haber mediado error o dolo en la computación de votos. 
Artículo 175. Una elección será nula: 

I. Cuando el candidato que haya obtenido mayoría de votos en la elección res-
pectiva, no reúna los requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución 
Federal y en esta ley;

II. Cuando por cohecho, soborno, presión o violencia sobre los electores se 
haya obtenido mayoría de votos en la elección;

III. Cuando se hayan cometido graves irregularidades en la preparación y desa-
rrollo de la elección, a juicio de la Comisión Federal Electoral y así lo determi-
ne la cámara respectiva, y 

IV. Por error sobre la persona elegida, salvo que hubiere error o sólo fuese sobre 
el nombre y apellidos, en cuyo caso, lo recomendará la cámara respectiva del 
Congreso de la Unión a la casilla de elección.

Capítulo ii
De la reclamación de nulidad

Artículo 176. Para la reclamación de la nulidad de una elección, o de los votos emitidos 
en la misma, se estará a los siguientes términos:

I. Tratándose de elecciones o votos emitidos para diputados, podrán hacerse 
reclamaciones de nulidad, ante la Cámara de Diputados, siempre que;
1. Quienes las hagan sean ciudadanos mexicanos, y
2. Que la reclamación se haga con respecto a la elección efectuada en el 

distrito electoral en que estén avecindados;
II. Para que puedan hacerse reclamaciones ante la Cámara de Senadores en el 

caso de elección o votos emitidos para senadores, será necesario:
1. Que quienes las hagan sean ciudadanos mexicanos, y
2. Que la reclamación se haga respecto a la elección efectuada en la enti-

dad en que estén avecindados;
III. Para el caso de elecciones o votos emitidos para Presidente de la República, 

cualquier ciudadano mexicano residente en la República, podrá hacer ante 
la Cámara de Diputados las reclamaciones de nulidad respectiva.

Artículo 177. Los partidos políticos y sus candidatos tienen el derecho de reclamar la 
nulidad de votos o de elecciones, en toda la república. 

Artículo 178. La reclamación de la nulidad podrá interponer en tanto que la elección 
contra la cual va dirigida, no haya sido calificada por la cámara respectiva.

Estas reclamaciones no están sujetas a formalidad alguna.
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títuLo SéPtiMo
GARANTÍAS, RECURSoS Y SANCIoNES

Capítulo i
Garantías y recursos

Artículo 179. En los casos en que esta ley no establezca recurso especial para reclamar 
contra los actos de los organismos electorales, los partidos, candidatos; sus representantes y los 
ciudadanos, podrán recurrir por escrito ante el organismo jerárquico superior, acompañando 
las pruebas correspondientes. 

El recurso deberá resolverse dentro de tres días, salvo que hubiere diligencias que practi-
car. Contra actos de la Comisión Federal Electoral, podrá pedirse la revocación, que se decidirá 
dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso, salvo que hubiere diligencias 
que practicar.

Contra las resoluciones a que se refiere el artículo 163 no se admitirá el recurso de revo-
cación.

Artículo 180. Toda autoridad federal, estatal y municipal, está obligada a proporcionar 
sin demora, las informaciones que obren en su poder y las certificaciones de los hechos que le 
consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, así como a practicar las 
diligencias correspondientes, cuando se lo demanden para fines electorales los organismos 
que esta ley establece. Igualmente harán del conocimiento de estos últimos todo hecho que 
pueda motivar la incapacidad de los candidatos o alterar el resultado de la elección. 

Artículo 181. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública el auxilio que la 
Comisión Federal Electoral y los organismos y funcionarios electorales requieran, conforme a 
esta ley, para asegurar el orden y garantizar el proceso electoral.

Artículo 182. Ninguna autoridad puede el día de la elección aprehender a un elector, 
sino hasta después de que haya votado, salvo los casos de flagrante delito o por orden expresa 
del presidente de una casilla, o en virtud de resolución dictada por autoridad judicial compe-
tente. 

Artículo 183. No se permitirá la celebración de mítines, reuniones públicas, ni cualquier 
otro acto de propaganda política el día de la elección y los tres que le precedan.

Artículo 184. El día de la elección y el precedente, permanecerán cerrados todos los es-
tablecimientos que expendan bebidas embriagantes y estará prohibida la venta de las bebidas 
que contengan alcohol. 

Artículo 185. El día de la elección sólo pueden portar armas los miembros uniformados 
de las fuerzas públicas encargados del orden. 

Los que tendrán la obligación, a petición de los funcionarios electorales o de cualquier 
ciudadano, de desarmar a quienes infrinjan esta disposición.

Artículo 186. Los juzgados de distrito y los locales y municipales, permanecerán abiertos 
durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del ministerio público y las 
oficinas que hagan sus veces. 

Artículo 187. Los notarios públicos en ejercicio y los funcionarios autorizados para actuar 
por receptoría mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender la soli-
citud de los funcionarios de casilla, de los representantes de partidos, candidatos y fórmulas o 
de los ciudadanos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
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Capítulo ii
De las sanciones

Artículo 188. Se impondrá multa de diez a trescientos pesos o prisión de tres días a seis 
meses, o ambas sanciones, a juicio del juez, y suspensión de derechos políticos por un año:

I. A quien sin causa justificada deje de inscribirse en el Registro Nacional de 
Electores, manifieste datos falsos, o que estando inscrito se abstenga de co-
municar su cambio de domicilio, o intente registrarse más de una vez; 

II. A quien reuniendo los requisitos para ello, se abstenga de votar en las elec-
ciones;

III. A quien estando impedido por ley, vote o intente votar;
IV. Al que niegue a desempeñar las funciones electorales que se le encomien-

den;
V. A quien tres días antes y el de la elección, haga propaganda política a favor 

de algún partido o candidato; 
VI. A toda persona que se presente a una casilla electoral portando armas;
VII. Al que interponga un recurso de los que concede esta ley con manifiesta 

temeridad o mala fe, y
VIII. A los notarios públicos o quienes desempeñen sus funciones por ministerio 

de ley, que sin causa justificada se nieguen a dar fe de los actos en que de-
ben intervenir en los términos de esta ley. 

Artículo 189. Se impondrá prisión de un mes a un año o suspensión de derechos políti-
cos de dos a seis años o ambas a juicio del juez:

I.   quien por cualquier medio impida la inscripción de una persona en el Re-
gistro Nacional de Electores, la emisión de su voto en las elecciones o el de-
sempeño de las funciones electorales que se le encomienden, si para ello 
emplease la violencia o provocare tumulto o motín, se le duplicará la pena; 

II. A quién ilícitamente obtenga la inscripción o la cancelación del registro de 
una persona del Registro Nacional de Electores;

III. A quien vote dos veces en la misma o en distinta casilla o suplante en tal 
operación electoral; 

IV. A quien obligue o pretenda obligar a votar por determinado candidato a las 
personas que se encuentran bajo su autoridad o dependencia económica;

V. A quien falsifique, altere, sustraiga o destruya credenciales permanentes de 
elector;

VI. A quien en una elección ejecute o pretenda ejecutar un acto que tenga por 
objeto la compra o venta de un voto, robe una boleta o presente una falsa, o 
sustraiga documentos electorales;

VII. A quien pretenda obligar a otro a votar por determinado candidato median-
te cohecho, soborno o presión;

VIII. A quien impida que una casilla electoral se instale oportunamente o obs-
trucciones su funcionamiento o su clausura conforme a la ley; 

IX. A quienes ostenten una agrupación como partido político nacional sin que 
esté registrada como tal en los términos de esta ley, y

X. A quienes ostenten a partidos políticos o agrupaciones cualesquiera, como 
confederación de partidos políticos nacionales o coalición de partidos po-
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líticos nacionales, sin que hayan obtenido el registro en los términos de los 
artículos 37 y 38 de esta ley.

Artículo 190. Se impondrá multa de trescientos a mil doscientos pesos o prisión de seis 
meses a dos años, o ambas sanciones a juicio del juez, y destitución del cargo o empleo en su 
caso o suspensión de derechos políticos de uno a tres años:

I. A los funcionarios encargados del Registro Civil que omitan informar a la 
Dirección del Registro Nacional de Electores o a las autoridades electorales 
sobre las defunciones de que tengan conocimiento;

II. A los funcionarios judiciales que se abstengan de comunicar a las autori-
dades electorales sus resoluciones que importen suspensión o pérdida de 
derechos políticos;

III. Al funcionario municipal, estatal o federal que no preste con la oportunidad 
debida, la ayuda solicitada por las autoridades electorales; 

IV. A los funcionarios encargados del Registro Nacional de Electores que no 
admitan las reclamaciones justificadas de cualquier persona excluida del 
padrón para ser inscrita o no admitan las solicitudes de inscripción proce-
dentes;

V. A los funcionarios encargados del Registro Nacional de Electores que alteren, 
oculten o sustraigan los documentos relativos al padrón electoral, expidan 
credenciales de elector a personas que no les corresponda o no las expidan 
oportunamente;

VI. A los funcionarios electorales que no tengan listas oportunamente las bole-
tas electorales, o no las entreguen en los términos establecidos a los presi-
dentes de las casillas;

VII. A los funcionarios electorales que por actos u omisiones motiven la insta-
lación de una casilla electoral en contravención a las disposiciones de esta 
ley;

VIII. A los funcionarios de casilla que dolosamente se abstengan de concurrir al 
lugar y hora señalados para la instalación de la misma o se retiren de ella sin 
causa justificada; 

IX. Al miembro de la mesa de una casilla electoral que se niegue, sin justa causa 
a firmar la documentación de la casilla o que consienta, con conocimiento 
de ello, una votación ilegal, o que rehúse admitir el voto de un elector que 
tenga derecho a hacerlo;

X. A los funcionarios electorales que se nieguen a reconocer la personalidad de 
los representantes de los partidos políticos o de los candidatos y les expidan 
el ejercicio de las atribuciones que les concede la ley; 

XI. Al funcionario que por negligencia extravíe un paquete electoral, y
XII. A quien acepte y propague su candidatura para un cargo de elección popu-

lar, sin reunir los requisitos de elegibilidad. 
Artículo 191. Se impondrá prisión de uno a tres años y destitución, en su caso, del cargo o 

empleo que desempeñe e inhabilitación para obtener algún cargo público de uno a tres años:
I. Al funcionario que, con conocimiento, presente o haga valer un documento 

electoral alterado, así como al que altere o inutilice alguno, o al que teniendo 
fe pública certifique hechos falsos relativos a la función electoral;
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II. Al funcionario electoral que por actos u omisiones no haga posible el cum-
plimiento de las operaciones de preparación y desarrollo de las elecciones o 
cause la nulidad de una elección o cambie el resultado de ella;

III. A los funcionarios y empleados públicos y a los militares en servicio activo 
que, abusando de sus funciones sea directamente, sea por instrucciones da-
das a personas bajo su dependencia jerárquica, intenten obtener los sufra-
gios de los electores a favor de una candidatura determinada o inducirlos a 
la abstención;

IV. A todo funcionario que reduzca a prisión a los candidatos, sus representan-
tes o los de un partido o sus propagandistas, pretextando delitos o faltas que 
no se han cometido;

V. A quien sin derecho se posesione de una casilla o la instale ilegalmente;
VI. A quien usurpe el carácter de presidente de mesa directiva de casilla;
VII. A quien siendo suplente, sustituya ilegalmente al presidente de casilla, y
VIII. A quien no teniendo carácter de funcionario de casilla, se ostente como tal.
 Si cualquiera de estos actos se ejecutare por medio de la violencia, se dupli-

cará la pena corporal. 
Artículo 192. Se impondrá prisión de uno a tres años, a los ministros de cualquier culto 

religioso, que intenten obtener los votos de los electores a favor o en contra de determinadas 
candidaturas o inducirlos a la abstención, ya sea por alocuciones, discursos, o por cualquier 
otro medio, en los edificios destinados al culto, en reuniones de carácter religioso o de cual-
quier clase, sea por promesas o amenazas de orden espiritual o por instrucciones dadas a sus 
subordinados jerárquicos.

Artículo 193. El extranjero que se inmiscuya en asuntos políticos electorales será expul-
sado del territorio nacional, sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor de acuerdo 
con la presente ley. 

Artículo 194. Será castigado con un año de prisión o multa de cien a quinientos pesos, 
además de la destitución del cargo y suspensión de los derechos políticos durante cinco años, 
todo funcionario civil o militar que de cualquier manera impida indebidamente la reunión de 
una asamblea, una manifestación pública o cualquier otro acto ilegal de propaganda electoral.

Artículo 195. Se impondrá multa de diez a tres mil pesos o prisión de tres días a tres años, 
o ambas a juicio del juez, al que ejecute actos violatorios de la presente ley, tendientes a alterar 
el resultado de una elección, no sancionados especialmente en este capítulo, cualesquiera que 
sean los medios que se pongan en práctica.

Artículo 196. En los casos de reincidencia se aumentarán las sanciones a que se refieren 
los preceptos anteriores en los términos establecidos por el Código Penal del Distrito y Territo-
rios Federales. 

Artículo 197. Se impondrá la suspensión de sus derechos políticos, hasta por seis años, a 
quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a 
juicio de la cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer 
párrafo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Artículo 198. La Secretaría de Gobernación suspenderá o cancelará el registro de los par-
tidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados 
o senadores acuerden que sus miembros que resulten electos no se presenten a desempeñar 
su encargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

114

Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la señalada en el artículo anterior.
Artículo 199. Cuando el comisionado de un partido político nacional no asista, sin causa 

justificada, a dos sesiones consecutivas del organismo electoral ante el cual se encuentra acre-
ditado, se le impondrá la suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años. 

Artículo 200. La Secretaría de Gobernación suspenderá o cancelará el registro del partido 
político nacional que no acredite a sus comisionados ante la Comisión Federal Electoral en 
los términos del artículo 29 de esta ley, o deje de estar representado en el seno de la misma 
durante dos sesiones consecutivas, no obstante habérsele notificado la primera ausencia de 
su comisionado.

La Secretaría de Gobernación podrá suspender todos los efectivos del registro de un par-
tido político nacional, en una entidad o en un distrito, según corresponda, cuando habiendo 
acreditado o sus comisionados ante una comisión local electoral, o Comité Distrital, deje de 
estar representado en dos sesiones consecutiva organismo respectivo, no obstante habérsele 
notificado la primer ausencia de su comisionado. Si la falta ocurre hasta antes de la elección, 
la suspensión surtirá efectos inmediatos para el proceso electoral en curso y si ésta acontece 
después del día de elección, la suspensión comprenderá el proceso electoral siguiente. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de la señalada en el artículo anterior.

Artículo 201. La Secretaría de Gobernación podrá suspender el registro de un partido 
político en los siguientes casos:

I. Por votación a las disposiciones de las fracciones IV y V del artículo 33 de esta 
ley;

II. Cuando incumpla los acuerdos tomados por la Comisión Federal o el orga-
nismo electoral ante el que tiene acreditados comisionados, y

III. Cuando destine las franquicias postales o telegráficas que se le otorgan, o los 
derechos que tenga en la radio y la televisión para fines ajenos a los señala-
dos por esta ley y sus reglamentos.

Artículo 202. Procederá la cancelación del registro de un partido político en los siguien-
tes casos:

I. Por votación a las disposiciones contenidas en las fracciones I, II y III del artí-
culo 33 de esta ley, y

II. Por reincidencia en la comisión de los hechos a que se refiere el artículo 
anterior.

Artículo 203. Ninguna suspensión o cancelación de registro de un partido político podrá 
acordarse sin que previamente se le oiga en defensa, para lo cual deberá ser citado, a fin de que 
consten los cargos y presente las pruebas tendientes a sus justificaciones.

Toda suspensión o cancelación, se publicará en la misma fecha que el registro.
Artículo 204. La Comisión Federal Electoral suspenderá el acceso de los partidos a la 

radio y a la televisión, por uno, varios o la totalidad, de los programas a que tengan derecho 
durante la campaña electoral respectiva, en caso de violaciones a lo dispuesto por esta ley, o a 
las otras disposiciones que regulan las transmisiones por radio y televisión.

transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor el día de la publicación en el “Diario oficial” de 

la Federación.
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Segundo. Queda abrogada, desde esa fecha, la Ley Electoral Federal de 3 de diciembre 
de 1951, y publicada en el “Diario oficial” de la Federación al día siguiente y derogada las demás 
disposiciones que se opongan a la presente ley.

Tercero. Todas las actuaciones de los organismos electorales, realizadas con anterioridad 
a la vigencia de la presente ley serán válidas y surtirán sus efectos legales.

México, D.F. 30 de diciembre de 1972. “Año de Juárez”. Rafael Rodríguez Barrera, D.P. Ramiro 
Yáñez Córdova. S.P. Raúl Rodríguez Santoyo, D.S. Arturo Guerrero Ortiz, S.S. Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los dos días del mes de enero de mil novecientos setenta y tres. Luis Echeverría Álvarez. 
Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Rúbrica.
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87. Exposición de motivos de las reformas a la Ley 
Electoral del C. Presidente Lic. José López Portillo.
1977.

iniCiAtivA DE rEForMAS y ADiCionES A LA ConStituCión PoLítiCA 
DE LoS EStADoS uniDoS MEXiCAnoS

Avanzamos en un proceso de transformación convencidos de que la democracia es cauce 
para la participación en el análisis de las cuestiones que a todos interesan, y vía para examinar, 
conciliar o resolver pacíficamente nuestras contradicciones e impulsar institucionalmente los 
cambios sociales.

Entendemos a la democracia como un compromiso fundamental y como fórmula para 
lograr un orden jurídico aplicable a mayorías y minorías, que es base de la unidad y de respeto 
a la diversidad. Suscribimos el pensamiento que afirma que la democracia es el gobierno del 
pueblo, para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo, y lo completamos con el imperativo que 
le da nuestra Carta Magna: como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del propio pueblo.

De ahí que consideremos que en la esencia de esta forma de gobierno está el actualizarse 
y enriquecerse a si misma, superando los procedimientos que la estorban o la convierten en ru-
tina. Sólo a través de la permanente revisión de su práctica alcanzaremos el perfeccionamiento 
de las normas que rigen nuestra vida colectiva.

Para lograr el ideal constitucional reformamos nuestra ley de leyes, apegados a sus orí-
genes y fieles a sus lineamientos fundamentales; para vigorizar la presencia del pueblo en las 
decisiones que le atañen, para que éste disponga de amplias opciones que le permitan valorar 
y decidir libremente. 

Así buscamos el progreso político y social; reformando para reafirmar, no para cancelar; 
actualizando el orden jurídico para enmarcar la lucha de los contrarios, para fijar mejor los tér-
minos de la relación política y para una mayor participación popular en la contienda cívica. 

Mediante la reforma política que ahora nos anima, debemos buscar una mejor integra-
ción del sistema de libertades y del sistema democrático que nos rigen, respetando el derecho 
de las minorías a preservar su identidad y a manifestarse sin cortapisas.

Hemos de tener presente que las mayorías son quienes deben gobernar; pero debe evi-
tarse el abuso de éstas que surge cuando se impide para todo la participación política de las 
minorías; el gobierno que excluye a las minorías, así se funde en el principio de la mitad más 
uno, únicamente en apariencia es popular.

Los mexicanos lo han reiterado; gobierno de mayorías con el concurso de las minorías; 
libertad, seguridad y justicia en un régimen de leyes que a todos una y a todos obligue. 

La presente iniciativa es el primer paso de la reforma política. 
En el informe que rendí al Honorable Congreso de la Unión, el pasado 1° de septiembre 

indiqué:
Una verdadera reforma política no es un acto, así sea éste de la mayor relevancia legisla-

tiva; son muchos actos, y no es un momento, sino un proceso que exige, por igual, reformas 
jurídicas y modificaciones que culminen en una vida mejor.
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Tengo la intención, dentro de mis facultades y de acuerdo a las condiciones que se ma-
nifiesten en la realidad del país y los ideales del movimiento revolucionario mexicano, de pro-
poner y realizar, en el curso del periodo constitucional para el que fui electo, las medidas y 
transformaciones necesarias para alcanzar una mayor y mejor vida política y el desarrollo de 
nuestro pueblo en la justicia.

De ser aprobadas estas modificaciones y adiciones constitucionales, someteré la sobera-
nía del Honorable Congreso de la Unión el proyecto de una Ley de organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales. 

El Ejecutivo a mi cargo está convencido de que esta iniciativa, como principio de la re-
forma política, habrá de fortalecer a la colectividad nacional y servirá para obtener un nuevo 
consenso que nos dotará de impulsos para proseguir avanzando. Nuestra unidad nacional se 
consolidará y ampliará cuando la pluralidad sea mejor captada a través de la representación 
proporcional.

Tengo la certeza de que mediante estas modificaciones y la nueva legislación secundaria, 
las organizaciones que se incorporen a la participación política institucional contribuirán con 
responsabilidad y solidez al desarrollo político del país; asimismo, estoy persuadido de que se 
obtendrá una representación para las minorías, de acuerdo a su número, y se logrará que sus 
ideas puedan contar cuando las mayorías adopten decisiones.

La presente exposición de motivos desarrolla, en primer término, el tema de la constitu-
cionalización de los partidos políticos, y hace referencia a la serie de prerrogativas que se les 
confiere para garantizar su función, calificada de interés público; en seguida trata lo relativo a 
la composición de la Cámara de Diputados y explica el sistema electoral mixto que con domi-
nante mayoritario incorpora el principio de la representación proporcional; además, alude a los 
mecanismos ideados para la integración del Colegio Electoral encargado de calificar la elección 
de los miembros de la Cámara de Diputados, y al recurso de reclamación establecido para im-
pugnar ante la Suprema Corte de Justicia las resoluciones del Colegio Electoral; a continuación 
expone las reformas introducidas a la organización y funciones del Congreso de la Unión y el 
nuevo desarrollo que se confiere a la facultad de la Suprema Corte de Justicia para investigar 
violaciones al voto público, y, finalmente, se refiere a las nuevas formas concebidas para elevar 
nuestra vida democrática. 

La iniciativa de reformas plantea la necesidad de regular en nuestra Ley Fundamental la 
existencia y funciones de los partidos políticos; de esta manera  podrá configurarse cabalmen-
te su realidad jurídica, social y política.

Elevar a la jerarquía del texto constitucional la normación de los partidos políticos ase-
gura su presencia como factores determinantes en el ejercicio de la soberanía popular y en la 
existencia del gobierno representativo, y contribuye a garantizar su pleno y libre desarrollo. 

Imbricados en la estructura del Estado, como cuerpos intermedios de la sociedad que 
coadyuvan a integrar la representación nacional y a la formación del poder público, el Ejecu-
tivo Federal a mi cargo estima conveniente adicionar el artículo 41 para que en este precepto 
quede fijada la naturaleza de los partidos políticos y el papel decisivo que desempeñan en el 
presente y en el futuro de nuestro desarrollo institucional.

Los partidos políticos aparecen conceptuados en el texto de la adición que se prevé, 
como entidades cuyo fin consiste en promover la participación del pueblo y en hacer posible, 
mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto, el acceso de los ciudadanos a la repre-
sentación popular, de acuerdo con los programas y principios que postulan.
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El carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los partidos políticos hace 
necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de 
propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieran en su acción destinada a 
recabar la adhesión ciudadana.

También se hace necesario garantizar en forma equitativa a los partidos políticos nacio-
nales la disposición de los medios que les permitan difundir con amplitud sus principios, tesis 
y programas, así como los análisis y opiniones que formulen respecto de los problemas de la 
sociedad.

Para este fin se estima conveniente establecer como prerrogativa de los partidos políticos 
su acceso permanente a la radio y la televisión, sin restringirlos a los periodos electorales.

Esta prerrogativa de los partidos tiene el propósito de dar vigencia en forma más efectiva 
al derecho a la información, que mediante ésta iniciativa se incorpora al artículo 6°, que será 
básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y contribuirá a que ésta sea más 
enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad.

Siendo los partidos políticos entidades fundamentales en la acción ideológica y política, 
el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas en los medios de comunicación social se traduci-
rá en el mayor respeto al pluralismo ideológico y cobrará plenitud la libertad de expresión y su 
correlativo derecho a la información.

Por otra parte, la diversidad de opiniones expresadas de manera regular por los partidos 
políticos en medios tan importantes como son la radio y la televisión, sumadas a las de otras 
fuentes generadoras de información, contribuirán a que ésta sea más objetiva y a que la opinión 
pública, al contar con una mayor variedad de criterios y puntos de vista, esté mejor integrada. 

Al estimar que por definición los partidos políticos nacionales son los mejores canales 
para la acción política del pueblo, su papel no debe limitarse exclusivamente a tomar parte en 
los procesos electorales federales; considerando la importancia de la vida política interna de la 
entidades federativas, se reconoce el derecho de que puedan intervenir, sin necesidad de satis-
facer nuevos requisitos u obtener otros registros, en las elecciones estatales y en las destinadas 
a integrar las comunas municipales. 

Estamos seguros de que, de aprobarse estas adiciones constitucionales, se habrá dado 
un paso muy importante para lograra la transformación progresiva de nuestras estructuras 
políticas. 

objetivo fundamental de esta iniciativa es promover una más amplia y diversificada con-
currencia en la Cámara de Diputados de las corrientes de opinión y las tendencias ideológicas 
existentes en el país; para lograrlo es necesario revisar los principios electorales vigentes. 

Se han considerado los frutos y las experiencias que resultaron de la reforma de 1963, 
que incorporó al sistema electoral mexicano el régimen de los diputados de partido en la com-
posición de la Cámara de Diputados y que a lo largo de cinco procesos electorales permitió 
el acceso de las minorías a la representación nacional, pero que, sin embargo, ha agotado sus 
posibilidades para atender los requerimientos de nuestra cada vez más dinámica y compleja 
realidad política y social.

Por ello, creemos que es necesario implementar, dentro del concepto de mayoría, nuevos 
instrumentos que nos lleven a satisfacer las exigencias de una representación adecuada a las 
diversas fuerzas políticas que conforman la sociedad mexicana.

De ahí que en la iniciativa se contenga la propuesta para adoptar un sistema mixto con 
dominante mayoritario en el que se incluya el principio de la representación proporcional, de 
modo tal que en la Cámara de Diputados este presente el mosaico ideológico de la República. 
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Creemos que, sin debilitar el gobierno de las mayorías, el sistema mixto que se propone 
ampliará la representación nacional, haciendo posible que el modo de pensar de las minorías 
esté presente en las decisiones de las mayorías.

En este orden de ideas, se determina que 300 diputados serán según el principio de vota-
ción mayoritaria simple en el mismo número de distritos electorales uninominales, y hasta 100 
diputados según el principio de la representación proporcional, votados en listas regionales 
que formulen los partidos políticos, para cada una de las circunscripciones plurinominales en 
que se divida el país.

El aumento de diputados de mayoría a un número de 300 además de hacer viable el siste-
ma que se contiene en esta iniciativa, mejorará la representación de los habitantes de la Repú-
blica. Esta fuera de duda que la relación entre el diputado y su distrito ha sido valioso elemento 
en la vida política del país; por ello al reducir la dimensión geográfica de los distritos electorales, 
se vigoriza la relación entre representantes y representados, se estrecha el contacto entre ellos 
en beneficio de una mejor atención a los problemas y aspiraciones de las comunidades. 

De igual manera al suprimirse el factor demográfico como elemento determinante de la 
división territorial electoral, se evitaran las frecuentes reformas a la Carta Magna a que obliga el 
sistema actual que está en función del crecimiento poblacional.

La iniciativa dispone que se elijan, además de los 300 diputados de mayoría, hasta 100 por 
el sistema de representación proporcional. Mediante este último se garantiza que a la cantidad 
de votos obtenidos por los partidos corresponda en equitativa proporción el número de cúre-
les a que tengan derecho. Con esta fórmula se hace más adecuado el acceso de las minorías 
a la Cámara de Diputados y es, sin duda, más justa, objetiva y realista que el actual sistema de 
diputados de partido. 

La elección se hará por el procedimiento de listas de candidatos que registren los par-
tidos, según el principio proporcional, y para estos efectos se dividirá el país hasta en cinco 
circunscripciones plurinominales. 

En el artículo 54 se prevé que a cada partido le será asignado de su lista el número de di-
putados que le corresponda conforme al porcentaje de votos que haya obtenido en la circuns-
cripción plurinominal de que se trate; la ley de la materia determinará las fórmulas electorales 
que se emplearán para la asignación de los diputados.

A fin de hacer operante el sistema enunciado, en el artículo 54 aparece fijada una serie 
de requisitos: 

Todos los partidos políticos nacionales tendrán derecho de solicitar el registro de sus lis-
tas de candidatos en el número que corresponda a cada una de las circunscripciones plurino-
minales. 

El partido político nacional que solicite el registro de sus listas regionales de candidatos 
deberá acreditar que participa, al mismo tiempo, con candidatos en por lo menos la tercera 
parte, o sea, cien de los distritos uninominales. 

Sólo tendrán derecho a participar en la distribución proporcional de las listas regionales 
los partidos políticos que, habiendo logrado menos de sesenta diputados de mayoría simple, 
hayan obtenido 1.5% o más del total de la votación emitida en todas las circunscripciones 
plurinominales. 

Esto es congruente con el desarrollo electoral de países de avanzadas formas de organi-
zación política, en que se considera que los partidos políticos que obtienen una proporción 
cercana al 20% de los escaños totales no debe estimárseles como partidos minoritarios. 
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De ahí que la fracción II del artículo 54 constitucional prevea con toda precisión lo que 
en nuestro sistema se entiende por partido minoritario, esto es, aquel partido que no alcanza 
sesenta o más diputados de mayorías.

En el mismo sentido, para que un partido pueda participar en la distribución proporcio-
nal, deberá acreditar que ha obtenido por lo menos el 1.5% de la votación total emitida en las 
circunscripciones plurinominales. 

Este requisito conlleva el objetivo de fijar una votación mínima necesaria que asegure 
que el partido que participa dicha distribución cuenta con la aceptación ciudadana que justifi-
que y permita su permanencia en la contienda electoral.

Se establece en la fracción III del citado artículo 54 que el partido que cumpla con los 
supuestos antes señalados tendrá derecho a que le sean asignados, por el principio de re-
presentación proporcional, el número de diputados de su lista regional que corresponda al 
porcentaje de los votos obtenidos en la circunscripción respectiva. 

Para la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista.
Con el fin de que la Cámara de Diputados cuente siempre con una mayoría capaz de 

tomar decisiones y exista en todo tiempo la posibilidad de que la voluntad popular, de la que 
es conducto dicho cuerpo legislativo, sea expresada en uno u otro sentido y se evite de esta 
manera el fenómeno de una Cámara carente de efectividad, esto es, imposibilitada de adoptar 
resoluciones respecto de los asuntos que tiene a su cargo atender, se ha establecido en la 
fracción IV del artículo 74 el siguiente mecanismo: en el caso de que dos o más partidos, que 
tengan derecho a que se les asigne diputados mediante el principio de representación propor-
cional, obtengan 90 o más constancias de mayoría, sólo serán objeto de reparto por el sistema 
de listas regionales el 50% de las mismas.

Con el sistema electoral mixto que se propone, se impide que la proporcionalidad, en 
esencia justa, se traduzca en inestabilidad. Las minorías puedan convertirse en mayorías y así 
gobernar; en tanto sean minorías tienen derecho a que sus opiniones sean sopesadas en la 
Cámara de Diputados.

otro de los aspectos que contiene esta iniciativa se refiere al sistema de calificación de las 
elecciones de los diputados. 

La calificación por cada Cámara de la elección de sus miembros, de acuerdo con el artícu-
lo 60 en vigor, es congruente con el principio de autonomía del Poder Legislativo, evita que en 
el acto relevante de su composición intervengan entidades ajenas. Las experiencias obtenidas 
con la aplicación de esta norma demuestran que ha operado con apego al propósito del Cons-
tituyente de 1917. 

Por otra parte, la autocalificación ha sido la solución que ha prevalecido en el orden jurí-
dico-político de la mayoría de los países de gobierno de representación popular.

Sin embargo, estamos convencidos de que en un régimen como el nuestro, si existe vo-
luntad, como la hay, siempre es posible perfeccionar los sistemas y procedimientos.

Frente al imperativo de mejorar el sistema de calificación de las elecciones sin quebrantar 
la facultad soberana de cada Cámara para hacerlo, respecto de sus miembros, hemos creído 
conveniente someter a la consideración del Constituyente Permanente un procedimiento que, 
manteniendo la auto calificación, nos permita lograr, con instrumentos renovados, fórmulas 
que signifiquen un más alto grado de objetividad y de certeza en la capacitación de la voluntad 
ciudadana.
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Para tal efecto, en la iniciativa se prevé que la Cámara de diputados integrará un Colegio 
Electoral que se compondrá de 60 presuntos diputados de mayoría y 40 presuntos diputados 
electos según el principio de representación proporcional. 

Los primeros serán los que, habiendo obtenido el registro de su constancia de mayoría en 
la Comisión Federal Electoral, hayan logrado más alta votación, y los segundos, aquellos candi-
datos que resulten electos en las circunscripciones plurinominales que obtuviesen la votación 
más lata.

Esta solución, además de conservar con todas sus ventajas el sistema de auto calificación, 
establece una composición plural del órgano calificador a través de un mecanismo por el cual 
la presencia de un partido político no llega a ser exclusiva y asegura su integración con los can-
didatos que se estima como más calificados y de mayor representatividad por haber recibido 
el más alto número de sufragios. 

Además, su carácter automático proveniente únicamente de la votación asegura la obje-
tividad en la nominación de los miembros del Colegio Electoral.

Permite un equilibrio en la integración de dicho Colegio, pues los partidos minoritarios 
tienen asegurada su presencia en dicho cuerpo calificador con 40 presuntos diputados electos 
de acuerdo con el principio de representación proporcional; además, tienen la posibilidad de 
incrementar ese número si sus candidatos en los distritos uninominales obtienen triunfos con 
las mayores votaciones. 

Es inherente al Estado de derecho la existencia de diversas instancias decisorias en que se 
ventilen los actos gubernamentales, a fin de someter a jurisdicciones diferentes la revisión de 
la legalidad con la que se produjo cierta decisión.

Nuestro sistema electoral se apoya en una jerarquía de órganos encargados de la pre-
paración, desarrollo y vigilancia de las elecciones, en las que participan representantes de los 
Poderes Federales, de los partidos políticos y ciudadanos. 

A partir de las mesas directivas de casilla hasta los Colegios Electorales de las Cámaras 
existe una sucesión de actos destinados a preparar el proceso electoral, vigilarlo en su desa-
rrollo y verificar la legalidad con que se condujo; es una serie de instancias que permite a los 
afectados por las resoluciones electorales solicitar su revisión ante los organismos superiores.

El Ejecutivo Federal a mi cargo, considerando la importancia de imprimir una mayor ob-
jetividad a los resultados de una elección y acercarse más a la imparcialidad electoral, cree pro-
cedente instituir mediante la adición del artículo 60 constitucional un recurso de reclamación 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las resoluciones dictadas por el Colegio 
Electoral de la Cámara de Diputados al calificar la elección de los aspirantes a formar parte de 
la misma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer el recurso, verificará los plantea-
mientos que formule el reclamante y determinará si existen violaciones en el desarrollo del 
proceso electoral o en la calificación misma. 

Es propósito dejar asegurada la independencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo 
que en estos casos actuará sólo como tribunal de derecho y no como órgano político electoral; 
analizará los hechos tal como aparezcan probados y resolverá de acuerdo con los elementos 
de convicción que se le presente. Las resoluciones que se emitan tendrán carácter declarativo 
y, en consecuencia, no convalidarán ni anularán la calificación hecha por los colegios electo-
rales. 
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La ley secundaria determinará los requisitos de procedencia y el trámite a que se sujetará 
el recurso de reclamación, con la finalidad de que, a través del mismo, exclusivamente se plan-
teen los casos de violaciones sustanciales, cuya trascendencia sea determinante en los resul-
tados de una elección particular, de tal manera que se evite la interposición de reclamaciones 
notoriamente infundadas cuyo propósito sea el de entorpecer la instancia de calificación. 

Las resoluciones de la Suprema Corte se harán del conocimiento de la Cámara de Diputa-
dos, la que teniendo en cuenta la declaración de la Corte, resolverá en forma definitiva. 

Las reformas a los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54 y 60 se proponen establecer las condiciones 
para la existencia de un sistema de partidos más dinámicos, crear un procedimiento electoral 
más auténtico y lograr una composición de la Cámara de Diputados de mayor representativi-
dad desde el punto de vista de la pluralidad de ideas que en el país coexisten. 

Esto hace necesario contemplar y revisar algunas cuestiones relativas a las atribuciones 
de los Poderes de la Unión y las relaciones entre los mismos de manera que se propicie un 
mejor equilibrio. Con la finalidad de organizar mejor las funciones y atribuciones del Congreso 
Federal y de las Cámaras que lo integran, la iniciativa toca un punto muy importante que es el 
relativo al estudio y aprobación, en su caso, del Presupuesto Anual de Egresos de la Federación 
y del Departamento del Distrito Federal y la revisión y aprobación de la Cuenta Pública.

El artículo 65 vigente de nuestra Ley Fundamental dispone que el Congreso de la Unión 
se reunirá el 1° de septiembre de cada año, entre otras cosas, para revisar la Cuenta Pública del 
año anterior y examinar, discutir y aprobar el Presupuesto del año fiscal siguiente. 

En los términos del artículo 73 constitucional, fracción XXVIII, es facultad del Congreso el 
examen de la Cuenta Pública, que deberá comprender la conformidad de las partidas gastadas 
con el Presupuesto de Egresos y la exactitud y justificación de esas partidas; por su parte, el ar 
tículo 74, fracción IV, dispone como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la aproba-
ción del Presupuesto Anual de Egresos.

Conforme a tal desarrollo se confiere al Congreso de la Unión, es decir, a ambas Cámaras, 
la atribución de revisar la Cuenta Pública y, por otra, únicamente a la Cámara de Diputados la 
votación del Presupuesto, lo cual no es muy comprensible, ya que se escinde el conocimiento 
de dos cuestiones que por su naturaleza se hallan plenamente vinculadas; para el Senado, la 
revisión de la Cuenta Pública le resulta una tarea difícil si aparece sustraído de la facultad de 
conocer y votar previamente el Presupuesto  ejercido y si carece, además, de un órgano como 
la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Cámara de Diputados, encargado de la 
glosa de las cuentas que rinde el Ejecutivo.

De aprobarse esta iniciativa, tanto la revisión de la Cuenta Pública como la votación del 
Presupuesto serán facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, solución que no es ajena 
a nuestro sistema de competencias y a la tradición de otros países, en cuanto que el control 
financiero de la administración pública toca ejercerlo a la Cámara más directamente vinculada 
a la representación popular.

De ésta manera, y con la finalidad de evitar confusiones, toda vez que las facultades del 
Congreso aparecen reguladas en el artículo 73, se propone una nueva redacción para el artícu-
lo 65, de tal forma que quede establecido que el Congreso de la Unión se reunirá a partir del 
primero de septiembre de cada año para ocuparse del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de la ley que presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan, 
conforme a esta Constitución. 
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Se prescinde de hacer mención en el nuevo texto del desarrollo de las facultades relativas 
a la aprobación del presupuesto y a la votación de la Cuenta Pública, que quedarían reguladas 
como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

Concordantemente con ello, se suprime la fracción XXVIII del artículo 73, que confiere a 
las dos Cámaras la revisión de la Cuenta Pública.

En la fracción IV del artículo 74 se establecen las finalidades de la revisión de la Cuenta 
Pública, que aparecen referidas fundamentalmente al conocimiento de los resultados de la 
gestión financiera, a comprobar si la misma se ha ajustado a los criterios señalados en el presu-
puesto y se han cumplido los objetivos contenidos en los programas. También queda incluida 
en ésta fracción la prohibición de ejercer partidas secretas no autorizadas; además, se fijan 
plazos para la presentación, por parte del Ejecutivo Federal, del proyecto de Presupuesto Anual 
de Egresos y de la Cuenta Pública, con el propósito de que la Cámara tenga un plazo suficien-
temente razonable para el estudio, deliberación y votación de los mismos. 

Por otra parte, la iniciativa propone conferir a la Cámara de Senadores la facultad de ana-
lizar la política exterior emprendida por el Ejecutivo Federal. En la actualidad, el Senado de la 
República tiene a su cargo a aprobar los tratos internacionales y las convenciones diplomáticas 
que celebre el Presidente de la República; ello es congruente con la naturaleza orgánica que 
le es propia y que le confiere intervención en los asuntos que involucran al sistema federal en 
su conjunto. 

El análisis de la política exterior vendría a complementar esta facultad que está conferida 
al Senado. 

La fracción I del artículo 76 se reformaría para establecer que será facultad exclusiva de la 
Cámara de Senadores el análisis de la política exterior, con base en los informes que presenten 
el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario del Despacho correspondiente, tal como lo esta-
blecen los artículos 69 y 93 de la Constitución.

La costumbre parlamentaria consagró que la estructura interna, los órganos de gobierno 
y los sistemas de funcionamiento del Congreso de la Unión se regulen por un reglamento 
propio pero que, por su jerarquía normativa, realmente constituye un ordenamiento con ca-
racterísticas de ley orgánica.

El vigente Reglamento del Congreso de la Unión, expedido hace tiempo, ha dado lugar 
a que, por los requerimientos de los sucesivos momentos, se le hagan periódicas reformas, no 
obstante que, en términos generales, dicho ordenamiento ha conservado sus líneas tradiciona-
les, propiciando con ello que en la actualidad sea un texto que carece de unidad sistemática. 

Si a esto añadimos que la reforma política que se propone mediante esta iniciativa, de ser 
aprobada, incrementará el número de miembros de la Cámara de Diputados casi al doble de 
sus integrantes actuales, resulta evidente que una asamblea de tal magnitud requerirá, desde 
luego, formas específicas de organización y mecanismos de funcionamiento y coordinación 
que encaucen el desarrollo de las tareas legislativas.

Además, el legislador debe contra con un instrumento ágil y claro que regule el procedi-
miento de sus actividades en la Cámara; que establezca con precisión las reglas de su funcio-
namiento y los métodos de trabajo. 

Por tales razones me permito solicitar a la soberanía de este Honorable Constituyente 
Permanente la adición de dos párrafos al artículo 70 de  la Constitución General de la Repúbli-
ca, con el fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley que regulará su estructura y 
funcionamiento internos.
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Para conservar la total autonomía y responsabilidad del Congreso de la Unión en la ex-
pedición de su ley orgánica, es conveniente marcar una excepción al trámite normal que esta-
blece nuestra Ley Fundamental para la aprobación de las leyes, de manera tal que el referido 
ordenamiento pueda ser vetado por el Ejecutivo Federal ni necesite de la promulgación de 
éste para tener vigencia.

Queda derogada la fracción XXII del artículo 73 que establecía como facultad del Congreso 
la formación de su reglamento interior. 

La Constitución confiere a los diputados y senadores diversas garantías para la realización 
de su función representativa; tales garantías se traducen en lo que se llama fuero constitu-
cional y consiste en que los legisladores son inviolables por las opiniones expresadas en el 
desempeño de sus cargos y tienen una inmunidad de carácter penal durante el periodo de su 
mandato.

El Ejecutivo a mi cargo estima conveniente que la reformas que se proponen a través de 
esta iniciativa comprendan también una adición al artículo 61 constitucional, con el propósito 
de que además de las inviolabilidades e inmunidades personales de los legisladores, queden 
prevista la salvaguarda de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, conceptuadas 
institucionalmente. En principio, interesa otorgar el respeto y la protección que deben tener 
tanto legisladores como los recintos donde los cuerpos o las asambleas se reúnan a deliberar 
o a sesionar.

Con este fin, se establece como atribución del Presidente de cada Cámara velar por el 
respeto al fuero constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto 
en que se reúnan a sesionar. 

El desarrollo económico experimentado por el país en los últimos años ha provocado el 
crecimiento de la administración pública, fundamentalmente del sector paraestatal, multipli-
cándose el número de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 

Acorde con el propósito de la reforma administrativa y con los ordenamientos que de 
ella han surgido, se hace necesario buscar fórmulas que permitan poner una mayor atención y 
vigilar mejor las actividades de dichas entidades. 

Con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de 
supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y 
empresas de participación estatal, se agrega al artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo 
que, en caso de ser aprobado, abre la posibilidad de que cualquiera de las dos Cámaras pueda 
integrar comisiones que investiguen su funcionamiento, siempre y cuando lo solicite la tercera 
parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores 
entre la administración pública y el Poder Legislativo. 

Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal; 
éste será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades 
que resulten. 

De esta manera se conservan intactas las facultades del propio Ejecutivo, relativas a la 
dirección del sector paraestatal de la administración pública, sin que resulte quebrantado el 
principio de separación de poderes.

El vigente artículo 97 constitucional, en su tercer párrafo, contiene la descripción de una 
serie de funciones y facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de índole muy 
diversa. Entre ella se señala la posibilidad de iniciar investigaciones cuando se estime que se 
han cometido violaciones al voto público.
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Esta facultad fue plasmada por el Constituyente de 1917; empero, ha sido uno de los te-
mas de mayor carácter polémico, por las múltiples interpretaciones de que ha sido objeto. No 
se han llegado a definir con firmeza los alcances de la función que a este respecto tiene confe-
rida nuestro más alto tribunal, ni las causas específicas por las que procede la investigación, ni 
los objetivos de la misma. Por esta razón, se ha sentido la ausencia de un criterio congruente en 
los diversos casos concretos en que se ha solicitado la práctica de la investigación.

El que dicha facultad esté enunciada en forma muy escueta y aparezca concebida junta-
mente con otras funciones de carácter muy variado en un mismo periodo gramatical, hace que 
no se entienda claramente su sentido y que en su aplicación se incurra en contradicciones. 

Para evitar que por su poca inteligibilidad se convierta en nugatoria esta función que tie-
ne conferida la Suprema Corte de Justicia, proponemos desarrollarla precisando su naturaleza 
y los fines que debe perseguir la investigación. 

La mencionada atribución debe definirse dentro del marco del equilibrio de los Poderes 
Federales, como un medio de control horizontal que tiene por objeto preservar el orden ins-
titucional, y que será ejercida por la Suprema Corte únicamente en aquellos casos en que a 
juicio de la misma, pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de las 
Cámaras del Congreso Federal o del Titular del Poder Ejecutivo.

Al precisar, por una parte, esta facultad de la Suprema Corte en un solo párrafo el artículo 
97, y por otra, con la adición al texto del artículo 60, en el cual queda establecido un recurso 
para impugnar la calificación del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados de la elección de 
sus miembros, se introducirán, de ser aprobadas ambas propuestas, las mayores salvaguardas 
y garantías al voto público.

El ejercicio de esta facultad limitará la intervención de la Suprema Corte de Justicia al 
examen de la legalidad de la elección. 

La resolución que se emita no implicará el cuestionamiento de la investidura de los in-
tegrantes de los Poderes Legislativo o Ejecutivo que se encuentren en funciones, ni será base 
para analizar la competencia de origen de los mismos, evitándose así los problemas que se ori-
ginaron en otra época de nuestra historia y que fueron motivo de inestabilidades en el orden 
constitucional de la República. 

Es necesario que, como se establece para el recurso antes citado, la Suprema Corte no 
aparezca convertida en un órgano de anulación, en caso de que se constate la existencia de 
irregularidades en la elección, sino que su intervención se concrete a esclarecer posibles vio-
laciones, lo cual se hará del conocimiento de los órganos electorales competentes para que 
éstos procedan en consecuencia.

Por las anteriores consideraciones, se propone que en el actual tercer párrafo del artículo 
97 constitucional se conserven las facultades de la Corte para designar a los funcionarios ju-
diciales que se indica, a fin de que auxilien las labores de los tribunales o juzgados o nombrar 
comisionados cuando así lo juzgue conveniente, o lo pida el Ejecutivo Federal, alguna de las 
Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado, para averiguar la conduc-
ta de algún juez o magistrado federal, o algún hecho o hechos que constituyan la violación de 
alguna garantía individual.

En un cuarto párrafo quedará la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación 
del voto público, con los alcances y finalidades que han quedado especificados.
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objetivo fundamental de esta iniciativa es ampliar las posibilidades de la representación 
nacional y establecer las condiciones para una mayor participación ciudadana en la formación 
y ejercicio del poder público. 

Es necesario que las innovaciones que se han planteado incidan integralmente en el con-
texto nacional y no se refieran exclusivamente a los procesos políticos federales.

Atendiendo los requerimientos para vigorizar la integración popular de los órganos de 
gobierno de las entidades federativas y a la vez ensanchar los cauces a través de los cuales 
intervienen los ciudadanos en la conducción de los asuntos que interesan a la comunidad, esta 
iniciativa propone dos procedimientos que habrán de mejorar el desarrollo democrático de los 
Estados y del Distrito Federal.

Con el fin de propiciar un mayor pluralismo en la composición de los Congresos estatales, 
resulta necesario adicionar en su parte final el artículo 115 de la Constitución para establecer 
un sistema de elección en el cual, sin que deje de dominar la elección mayoritaria, se permita 
el acceso a los diputados de minorías. 

En algunas entidades federativas rigen ya fórmulas para la integración de las Legislaturas, 
parecidas a la que ahora se propone, cuyo perfeccionamiento y generalización se logrará de 
aprobarse esta iniciativa. 

En la adición que se prevé para el artículo 115 quedará también dispuesto que los prin-
cipios de la representación proporcional se adoptarán en la elección de los ayuntamientos 
de municipios que tuvieran una población de trescientos mil o más habitantes o que por el 
número de los integrantes de su cabildo así lo ameriten. 

El propósito es que este sistema opere en los municipios cuyo volumen de población 
lo haga posible o que el cuerpo edilicio sea relativamente numeroso, de tal manera que las 
fórmulas electorales de la representación proporcional tengan viabilidad.

Los órganos de gobierno de los municipios de la República son los que aparecen más vin-
culados, en su ejercicio diario, a los habitantes de cada comunidad; por eso, es preciso conferir 
a los ayuntamientos las condiciones que hagan posible un más lato grado de consenso entre 
gobernantes y gobernados. 

El sistema de elección que se propone contribuirá a hacer posible este requerimiento. 
La iniciativa comprende también la posibilidad de mejorar la vida política en el Distrito 

Federal, a través de la introducción de dos formas de participación ciudadana que han proba-
do su efectividad en Estados que disponen de vigorosas instituciones democráticas: el referén-
dum y la iniciativa popular. 

Estos constituyen medios complementarios que buscan el consenso y la expresión po-
pular en los actos de gobierno; por ello, consideramos la importancia de establecerlos como 
instrumento de expresión e interpretación de la soberanía del pueblo, que permitirán a los 
ciudadanos del Distrito Federal intervenir en la formación de los ordenamientos relativos al 
gobierno local y a la administración de los principales servicios públicos que se prestan. 

Por lo tanto, se propone la adición de una base segunda a la fracción VI del artículo 73 de 
la Constitución, de tal manera que dentro de las bases a que está sujeto el Congreso al legislar 
en todo lo relativo al Distrito Federal, quede dispuesto que los ordenamientos legales deter-
minados por ley secundaria serán sometidos al referéndum y podrán ser sujeto de iniciativa 
popular. 

El Ejecutivo a mi cargo está convencido de que con estos mecanismos se alentaran las 
actividades cívicas y políticas de los habitantes del Distrito Federal, de tal forma que, tanto en 
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la proposición como en la aprobación de los diversos ordenamientos que les atañen, puedan 
intervenir de manera directa y hacer valer por éstas vías sus aspiraciones.

En la ley secundaria se determinarán los ordenamientos y las materias que podrán ser 
objeto de referéndum y de iniciativa popular y sus procedimientos específicos.

Si el Constituyente Permanente aprueba las adiciones y modificaciones a la Constitución 
que se proponen, la reforma política podrá significar un importante paso de la Revolución 
Mexicana. 

Existe confianza de los mexicanos en los mexicanos; hay certidumbre jurídica y Estado de 
derecho, porvenir cierto y honestidad en la intención. La consolidación de la reforma política 
que se inicia con éste acto será responsabilidad de todos: de los gobernantes, de los partidos 
políticos, de las organizaciones e instituciones, de los ciudadanos, del pueblo: todos habremos 
de contribuir a la tarea de hacer avanzar a la nación hacia formas superiores de democracia.
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88. Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Federal 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
1977.

Partimos de la convicción de que todo proceso político entraña la permanente reafirmación 
de su legitimidad. El poder político en la sociedad es uno solo y no tiene otro origen que la 
voluntad del pueblo. La democracia hace posible garantizar el respeto a esa voluntad y pone 
a su alcance mecanismos para captarla en toda su complejidad, incorporando las diferencias, 
que combinadas, permiten configurar la verdadera voluntad de la nación.

La reforma política representa la decisión de fortalecer el Estado de derecho y vigorizar las 
formas democráticas que rigen nuestra convivencia social. Para ello hemos asumido el camino 
de renovar el derecho por la vía del derecho, para reducir el margen de lo arbitrario y para am-
pliar los cauces normativos que rigen el ejercicio del poder público.

En el primer informe que rendí ante vuestra soberanía expresé que una reforma política 
no es un acto ni un momento, sino un proceso que exige, por igual, reformas jurídicas y el 
esfuerzo de todos los mexicanos para promover el desarrollo y perfeccionar las instituciones 
democráticas que estamos empeñados en mantener y mejorar; asimismo, afirmé que el primer 
paso consistiría en una iniciativa de modificaciones y adiciones a la Constitución General de la 
República, la que, de ser aprobada, sería complementada con una iniciativa de Ley de organi-
zaciones Políticas y Procesos Electorales.

Al haberse establecido en nuestra Carta Magna nuevos y mejores cauces para la partici-
pación de los ciudadanos y para una integración más completa de la representación nacional, 
es el momento de proponer a vuestra soberanía el ordenamiento jurídico que desarrolle y 
concrete el contenido de los principios que hoy son ya normas constitucionales.

En la iniciativa de ley se mantienen los grandes postulados de nuestra tradición demo-
crática, fortalecida y enriquecida con nuevas normas que coadyuvarán al propósito medular 
de mejorar nuestra organización política, ofreciendo más amplias posibilidades para la expre-
sión de las diferentes corrientes y fuerzas políticas existentes en el país. Promovemos mejores 
condiciones para el desarrollo del pluripartidismo, a fin de hacer más racional la contienda 
política.

Hemos sido guiados por la idea de que la democracia significa la igualdad política de 
los ciudadanos. A través del principio de las mayorías se ha visto, sin embargo, que éstas, las 
mayorías, excluyen la gravitación el peso e inclusive la voz de las minorías. La mayoría de los re-
presentantes tiene que corresponder a la mayoría de los electores; pero las minorías electorales 
deben tener una adecuada minoría de representantes. De esta manera se evita que la mayoría 
actúe como el todo.

Tenemos la certeza de que en esta iniciativa se hacen concretos los derechos de las mi-
norías y se garantizan los de la oposición, y con ello damos firmes pasos en la consolidación y 
depuración de la democracia mexicana. 

En la determinación revolucionaria de nuestro pueblo encontramos las raíces de su lucha 
incansable por el principio esencial del sufragio efectivo. Disponer de los recursos jurídicos 
adecuados para combatir las posibles violaciones al voto revitalizará ese principio para plas-
marlo en una realidad inobjetable.
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No está en la naturaleza de la ley el transformar por sí misma la realidad política; las prescrip-
ciones jurídicas se limitan a normar la acción y encauzarla. Es, en todo caso, la práctica la que con-
solida y hace avanzar a la sociedad. Por ello, ciudadanos, agrupaciones, partidos, opinión pública 
y gobierno, unidos por la norma, somos responsables del progreso democrático de la nación.

La iniciativa de Ley de organizaciones Políticas y Procesos Electorales sistematiza los dife-
rentes temas y materias que la integran y que se sintetizan en los grandes rubros: organizacio-
nes y Procesos Electorales. 

Esto planteó la necesidad de cambiar el nombre tradicional de Ley Electoral por otro que, 
más acorde con sus lineamientos fundamentales, permitiera definir, a partir del enunciado su 
contenido. 

Se desarrolla a través de cinco títulos que permiten el tratamiento claro y metódico de 
los temas y facilitan su comprensión y manejo, logrando imprimirle la sencillez que debe ca-
racterizar el ordenamiento destinado a ser interpretado y aplicado por miles de ciudadanos, en 
cuyas manos estará la responsabilidad de darle vigencia en los procesos donde se expresa la 
voluntad popular.

Los títulos en que se divide el proyecto de ley son los siguientes:
Título Primero: De la Elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de las orga-
nizaciones Políticas; 
Título Segundo: De la organización Electoral y de la Preparación de la Elección; 
Título Tercero: De la Jornada Electoral;
Título Cuarto: De los Resultados Electorales;
Título Quinto: De lo Contencioso Electoral.

El título primero de esta iniciativa de ley trata inicialmente lo relativo a la elección de los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Fija requisitos de elegibilidad y motivos de inelegibilidad en el caso de candidatos a di-
putados y senadores.

El nuevo sistema electoral mixto que la reforma constitucional ha introducido para inte-
grar la Cámara de Diputados plantea la necesidad de definir si los candidatos registrados para 
la elección por mayoría relativa pueden figurar al mismo tiempo en las listas regionales para 
la elección por representación proporcional: la iniciativa se pronuncia por la incompatibilidad. 
De no establecer dicha incompatibilidad, se podría propiciar inequidad para los candidatos, ya 
que sólo un número reducido de ellos tendría dos posibilidades de acceder a puestos de repre-
sentación popular, en tanto que el resto sólo contaría con una; se daría lugar a una confusión 
por parte del electorado, que encontraría el nombre de un mismo candidato en las boletas 
electorales y, por otra parte, se quebrantaría la autonomía de la elección principio esencial de 
un sistema electoral mixto.

Sobresale en este título el amplio desarrollo de la materia relativa a las organizaciones 
políticas. Esto es explicable en razón de que los partidos políticos tienen conferidas en la mo-
derna democracia representativa la función de organizar la expresión de la voluntad popular y 
la tarea de captar y orientar las diversas corrientes ideológicas, exigiéndose así en motores y a la 
vez receptores de la dinámica social, y en canales para construir la representación nacional. Me-
diante ellos, gobernantes y gobernados establecen una comunicación permanente, haciendo 
posible la renovación periódica de los titulares de la función pública. 

Partiendo de las innovaciones que introduce el artículo 41 de la Constitución, la iniciativa 
reglamenta en términos concretos la naturaleza, objetivos y funciones de los partidos políticos; 
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su posición frente a la sociedad y su responsabilidad frente al Estado y a los ciudadanos, seña-
lando, además, sus derechos, obligaciones y prerrogativas.

El proceso de rápida transformación que caracteriza a nuestro país ha determinado, par-
ticularmente en la última década, el surgimiento de agrupaciones de ciudadanos que aspiran 
a constituirse legalmente como partidos políticos registrados; el mecanismo vigente para esto 
no ha operado, como lo demuestra el hecho de que en los últimos veinte años no haya sido 
registrado un solo partido político.

Consecuentes con lo objetivos de la reforma política, en la iniciativa se introducen me-
canismos flexibles que harán posible que las organizaciones interesadas puedan obtener su 
registro como partidos políticos, optando entre dos alternativas: registro definitivo y registro 
condicionado al resultado de las elecciones.

La flexibilidad aludida se traduce en la simplificación de los requisitos necesarios para 
constituir un partido político nacional. 

Al reducirse de dos terceras partes a la mitad el número de entidades federativas en las 
que deberán contar membresía, al incorporarse la opción de comprobarla por distritos elec-
torales, y al suprimirse el requisito de acreditar afiliados en municipios o delegaciones, se crea 
todo un marco ampliado de posibilidades, que harán viables los esfuerzos serios de organiza-
ción para participación política.

La modalidad del registro condicionado al resultado de las elecciones constituye un nue-
vo procedimiento registral de carácter temporal, que establece sólo requisitos mínimos de 
organización, actividad política y de definición ideológica.

Ha sido posible conferir sencillez al procedimiento de registro de partidos políticos, porque 
en la iniciativa se ha optado por la solución de que sea el pueblo, a través del sufragio, el que de-
cida el otorgamiento o la pérdida de éste, conforme al apoyo que en la elección se les confiera.

De acuerdo con este enunciado, en la iniciativa se establece que un partido con registro 
condicionado obtendrá el definitivo, cuando logre el 1.5% de la votación en la elección que 
participe y se prevé que el partido político nacional que en dos elecciones consecutivas no 
logre ese porcentaje de votación pierda su registro.

Tomando en cuenta que será el registro popular el que determine la existencia de los 
partidos políticos, la iniciativa amplía la naturaleza y los efectos de la tradicional figura de la 
coalición, al consignar la posibilidad de que, si así lo convienen, los votos que obtengan los 
candidatos comunes sean asignadas a la coalición o a alguno de los partidos políticos coaliga-
dos, para el efecto de que alcancen su registro. En este caso, la coalición representará para los 
partidos políticos con registro condicionado una opción más que les permitirá, con la unión de 
sus esfuerzos, obtener su registro como partidos políticos nacionales. 

otra figura que contiene la iniciativa es la fusión que se da cuando dos o más partidos 
o asociaciones políticas determinen crear una nueva organización política. Esta figura jurídica 
permitirá que los partidos y asociaciones políticas dispongan de herramientas que hagan po-
sible la unión de sus intereses, estrategias y objetivos, la unificación de sus recursos y la coordi-
nación de sus acciones políticas.

Dentro del conjunto de nuevas posibilidades que la iniciativa estatuye para la participa-
ción política se encuentra la modalidad de las asociaciones políticas nacionales. Esta constituye 
una innovación que responde al propósito de ampliar el marco de posibilidades para que los 
ciudadanos participen de manera organizada en la actividad política. Las asociaciones políticas 
nacionales complementan y enriquecen el sistema democrático de partidos.
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Estoy seguro de que estas nuevas formas de agrupación serán alternativas viables para la 
ciudadanía, que por el conjunto de tareas de divulgación de ideas e ideologías que la iniciativa 
les asigna y por la madurez organizativa que adquieran, podrán ser paso previo para la forma-
ción de nuevos partidos políticos.

Para su constitución y registro se establecen requerimientos mínimos y se prevé, para es-
timular sus actividades, que podrán participar en las elecciones federales con candidatos pro-
pios, mediante convenios de incorporación que celebren con los partidos políticos, sin perder 
por ello su personalidad jurídica, su registro de asociación y su identidad. La Comisión Electoral 
dictarán las normas que impulsen su desarrollo.

Con el fin de asegurar que los partidos políticos desarrollen su actividad en todo tiempo 
y que ésta no sólo se circunscriba a los procesos electorales, en la iniciativa se consigna la 
posibilidad de que, mediante al constitución de frentes, puedan aliarse, confederarse o unirse, 
para alcanzar objetivos políticos compartidos de índole no electoral, mediante estrategias es-
pecíficas y comunes.

Dentro del propósito antes señalado, de garantizar la actividad permanente de los parti-
dos políticos, en la iniciativa se prevé que éstos contarán, de manera permanente y en forma 
equitativa y mensual, con tiempo en la radio y en la televisión. Se establece que los partidos 
determinarán libremente el contenido de sus programas, los cuales podrán ser de carácter 
informativo, de esparcimiento, de difusión de tesis, ideas y programas, si así lo desean, podrán 
tener un carácter mixto. 

El hecho de que los partidos puedan disponer de manera permanente de tiempo en la 
radio y la televisión para difundir sus ideas, programas y opiniones, y no únicamente durante 
los periodos electorales, no sólo tiene el propósito de hacer llegar sus mensajes a amplios nú-
cleos de población, ubicados en todo el territorio nacional, sino que con esta disposición, en el 
caso de que la iniciativa sea aprobada, se habrá dado un paso muy importante para dar plena 
vigencia al derecho a la información establecido en nuestra Carta Magna, ya que la presencia 
de los partidos en los canales de radiodifusión hará posible que por dichos medios se expresen 
de manera regular diversas opiniones que, sumadas a otras, proporcionen a la opinión pública 
nuevas fuentes de información, con puntos de vista y criterios distintos propios. De esta mane-
ra, el ciudadano podrá contar con más elementos para informarse y así determinar sus criterios 
políticos. 

El título segundo, denominado “De la organización Electoral y de la Preparación de la 
Elección”, es el más extenso. Entre las innovaciones más relevantes destacan las relativas a la 
integración y las funciones de los órganos electorales.

En la Comisión Federal Electoral participarán, con derecho a voz, los comisionados de los 
partidos con registro condicionado. Como Secretario de la Comisión fungirá un notario públi-
co, que será designado de la terna que proponga el Colegio de Notarios del Distrito Federal.

En lo relativo a las atribuciones de este organismo, destaca la correspondiente al registro 
de los partidos y asociaciones políticas nacionales; anteriormente, la facultad para el registro de 
los partidos políticos era competencia de la Secretaría de Gobernación. También se establecen 
como nuevas funciones de la Comisión Federal Electoral las que se relacionan con el principio 
de la representación proporcional en las elecciones de diputados. 

La Comisión Federal Electoral, mediante insaculación designará a los comisionados de las 
comisiones locales y comités Distritales electorales que le correspondan. Por lo que se refiere a 
las mesas directivas de casilla, se establece un procedimiento, por medio del cual los partidos 
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políticos, los candidatos y los ciudadanos dispondrán del tiempo suficiente para vigilar su de-
bida integración. De esta manera, estamos ciertos de que quedará plenamente asegurada la 
autenticidad que debe privar en todo proceso electoral. 

En congruencia con el espíritu de esta iniciativa, se establece que en el Comité Técnico 
de Supervisión del Registro Nacional de Electores estén representados tanto los partidos po-
líticos como las dependencias del gobierno federal encargadas de las áreas de informática, 
estadística y estudios del territorio nacional. A dicho Comité corresponderá elaborar las listas 
de insaculación para designar a los comisionados de los comités Distritales y de las comisiones 
locales electorales que correspondan. 

Por otra parte, la iniciativa recoge el interés general por un padrón electoral fidedigno, 
instituyendo procedimientos técnico-censales, por secciones electorales.

En acatamiento de la disposición constitucional, se establecen las formas electorales para 
instrumentar el principio de representación proporcional que se introduce en nuestro régimen 
electoral. La fórmula de representatividad básica y la fórmula de la primera proporcionalidad, 
son mecanismos técnicos de aplicación alternativa que coadyuvarán en el propósito de hacer 
de la Cámara de Diputados reflejo de la composición política nacional. Se precisa su estructura 
y operación de forma tal que no cause dificultad alguna su comprensión y manejo.

Paralelamente y vinculada a la determinación de las fórmulas electorales, se estatuye la 
facultad de la Comisión Federal Electoral para determinar el número de circunscripciones plu-
rinominales, que no podrá ser mayor de cinco, así como su magnitud y demarcación. 

La nueva concepción y estructura de la iniciativa obliga a remodelar, tanto en lo crono-
lógico como en lo procedimental, el registro de candidatos. Los candidatos a diputados por 
mayoría relativa, senadores y Presidente de la República, podrán ser registrados ante los orga-
nismos electorales competentes del 1° al 15 de marzo, y de esta fecha al 30 del mismo mes, los 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Se estipula lo anterior 
para cumplimentar la disposición constitucional, en el sentido de que sólo los partidos polí-
ticos que registren en 100 distritos electorales uninominales tienen derecho a registrar listas 
completas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.

Ha sido preocupación del Ejecutivo hacer de la votación un procedimiento ágil, a la par 
que indubitable. El número de representantes en las casillas, que seguramente se verá incre-
mentado con el nuevo sistema de partidos, dificultaría el desarrollo normal de sus labores, 
causando demoras a los votantes. Son estas consideraciones las que nos llevan a proponer que 
cada uno de los partidos políticos acredite un representante ante las mesas directivas de casilla, 
y que los candidatos de un mismo partido tengan derecho a nombrar un solo representante 
común. 

Por lo que se refiere a la recepción del sufragio, en el título tercero se señalan con claridad 
y precisión cada una de sus fases, a fin de que los funcionarios y representantes de las casillas 
lleven a cabo sin contratiempos sus actividades.

Siguiendo el principio fundamental que anima a esta iniciativa y acordes con nuestra 
realidad geográfica, se fijan los plazos para la entrega de los paquetes electorales de las casillas, 
buscando evitar, al máximo la posibilidad de cualquier vicio que pudiera empañar el proceso 
comicial. 

En este orden de ideas, los presidentes de casilla, bajo su responsabilidad, harán llegar los 
paquetes electorales al Comité Distrital Electoral durante las 24 horas siguientes al término del 
escrutinio y computación, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas en cabecera de distrito; 
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48 horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de cabeceras de distrito, y 72 horas 
en el caso de casillas rurales.

Los títulos cuarto y quinto aparecen, en cuanto al contenido de las materias que regulan, 
estrechamente vinculados en el desarrollo del proceso electoral. En efecto, el régimen de nu-
lidades y recursos que se establece, aparece concebido en el contexto de diversas instancias y 
secuencias que se inician con el escrutinio realizado en las casillas, pasando por los cómputos 
Distritales para concluir en la calificación que realiza el Colegio Electoral de las Cámaras del 
Congreso de la Unión. Su expresión coherente y lógica permite integrar en la iniciativa, por vez 
primera, un verdadero sistema contencioso electoral. 

Los recursos que se prevén contra actos de los organismos electorales son:
Inconformidad;
Protesta;
Queja;
Revocación y
Revisión, además del recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Los motivos de su procedencia, así como el organismo encargado de su recepción, trámi-
te y resolución, se precisan con detalle en el cuerpo de la legislación que se propone.

Dentro del esquema de recursos y nulidades, destaca como innovación el que el Comité 
Distrital Electoral, al resolver el recurso de protesta, podrá declarar la nulidad de la votación de 
casillas, en el caso de probarse la existencia de violaciones que así lo ameriten. Conforme a las 
disposiciones vigentes, hasta el momento en que la Cámara respectiva califica la elección de 
sus miembros, podría decretarse dicha nulidad. La nulidad de toda una elección será resuelta 
por el Colegio Electoral. 

La facultad que se confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del 
artículo 60 constitucional, para conocer el recurso de reclamación contra la calificación que 
realice el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, hizo necesario que los recursos referidos 
se ciñeran a un desarrollo jurídico en sus trámites y resolución y se especificarán lo motivos de 
su procedencia. Esto contribuirá a reducir el margen de posibles violaciones e irregularidades 
electorales y hará factible que, depuradas éstas por los organismos electorales competentes, 
nuestro máximo tribunal se aboque únicamente al conocimiento de aquellos casos trascen-
dentales y graves.

El argumento de que un sistema de recursos apegado a derecho es inconciliable con la 
inmediatez y las formas expeditas del procedimiento electoral, es rebatible si tales recursos 
se encuentran previstos de tal manera que no se opongan a la sustanciación oportuna de los 
actos posteriores a la elección.

Para asegurar que el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia sea tra-
mitado conforme a un procedimiento estrictamente jurídico, aparecen establecidos una serie 
de requisitos de precedencia. Será necesario que el recurrente hubiere hecho uso, en todas las 
instancias del proceso electoral, ante los organismos competentes, de los recursos que previa-
mente se encuentren previstos; además, para complementar este principio de definitividad, 
únicamente se podrán ofrecer como argumentos y pruebas aquellos que hayan sido analiza-
dos y desahogados por los organismos electorales, y, por último, considerando lo establecido 
en la Constitución, la Suprema Corte de Justicia conocerá únicamente de violaciones sustan-
ciales, las cuales, en caso de que sean constatadas, traerán consigo la nulidad de la elección. 
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Al introducirse las salvaguardas previstas en el contencioso electoral, fijados, además, 
los nuevos mecanismos de designación de los integrantes de los organismos electorales y 
depurado el procedimiento, se abatirán considerablemente las irregularidades que vician la 
expresión de la voluntad popular manifestada a través del voto. Por tal razón, el capítulo que 
establece las sanciones se concibió bajo un espíritu que obliga a confiar más en la responsabi-
lidad de los ciudadanos, partidos políticos, organismos electorales y autoridades públicas y en 
la efectividad del nuevo sistema electoral, que en intenciones punitivas. 

Con la reforma política ahondamos en la democracia para igualar oportunidades; busca-
mos crear nuevas alternativas, abrir otros caminos para la expresión de las diferentes opiniones 
y resolver por la vía pacífica nuestras contradicciones.

La reforma política la promovemos a través de las modificaciones y adiciones constitucio-
nales, de las disposiciones contenidas en la presente iniciativa y de los pasos que en el futuro 
daremos. Estoy seguro de que con ella avanzaremos en la consolidación de nuestro presente y 
sentaremos las bases para una sociedad más justa.
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89. Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales*.
México, 28 diciembre 1977.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-
dencia de la República.

JoSé LÓPEZ PoRTILLo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente:

DECrEto
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta 

LEy FEDErAL DE orGAniZACionES PoLítiCAS
y ProCESoS ELECtorALES

títuLo PriMEro
DE LA ELECCIÓN DE LoS PoDERES LEGISLATIVo Y
EJECUTIVo Y DE LAS oRGANIZACIoNES PoLÍTICAS

Capítulo i
De la elección de los integrantes

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo
Artículo 1. La presente ley garantiza el ejercicio de los derechos políticos de los ciuda-

danos, la organización, funciones y prerrogativas de partidos políticos y asociaciones políticas 
nacionales y regula la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales ordinarios 
y extraordinarios que se celebren para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Eje-
cutivo.

Artículo 2. Las autoridades competentes y los organismos político electorales, tendrán 
a su cargo velar por el libre desarrollo de las actividades de las organizaciones políticas y ga-
rantizarán la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad de las elecciones en los 
términos de esta ley.

Artículo 3. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que se dividirá en 
dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. 

La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta 
100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante 
el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

Artículo 4. La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada Estado y dos 
por el Distrito Federal, electos por votación mayoritaria relativa en sus respectivas entidades. 

Artículo 5. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se deno-
mina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, electo por votación mayoritaria relativa en 
toda la República. 

Artículo 6. Las elecciones ordinarias se celebrarán cada tres años para diputados federa-
les y cada seis para senadores y Presidente de la República, el primer domingo de julio del año 
que corresponda. 

Artículo 7. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión, electos por vo-
tación mayoritaria relativa, a la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias 
con base en la fracción IV del artículo 77 constitucional, las que estarán sujetas a esta ley y a las 
disposiciones de la convocatoria.
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Las vacantes de los miembros de la Cámara de Diputados, electos según el principio 
de representación proporcional, se cubrirán con aquellos candidatos del mismo partido que 
hubiesen quedado en lugar preferente, en la lista regional respectiva, una vez asignados cada 
partido los diputados que le correspondieran.

Las elecciones extraordinarias que se celebren para Presidente de la República con arre-
glo a lo dispuesto por el artículo 84 constitucional, se sujetarán a esta ley y a las disposiciones 
de la convocatoria que al efecto expida el Congreso de la Unión.

Artículo 8. Cuando se declare nula una elección, según los principios de mayoría relativa 
o de representación proporcional, la extraordinaria que se celebre se sujetará a las disposicio-
nes de esta ley y a las que contenga la convocatoria que expida el Congreso de la Unión o la 
Cámara respectiva, dentro de los 45 días siguientes a la declaratoria de nulidad.

Artículo 9. Las convocatorias que expida el Congreso de la Unión, o la Cámara respectiva, 
para la celebración de elecciones extraordinarias, no podrán restringir los derechos que esta 
ley reconoce a los ciudadanos y a los partidos políticos, ni alterar los procedimientos y forma-
lidades que establece.

Artículo 10. La Comisión Federal Electoral ajustará, conforme a la fecha señalada en la 
convocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias, los plazos fijados en esta ley a 
las diferentes etapas del proceso electoral.

Cuando se trate de elecciones ordinarias se podrán ampliar dichos plazos cuando a su 
juicio haya imposibilidad material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se esta-
blecen, y publicará oportunamente en el Diario oficial de la Federación el acuerdo que tome 
al respecto. 

Capítulo ii
Del voto

Artículo 11. Votar constituye una prerrogativa y una obligación del ciudadano. El voto es 
universal, libre, secreto y directo para todos los cargos de elección popular.

Artículo 12. De conformidad con las disposiciones constitucionales, ejercerán el voto ac-
tivo los ciudadanos mexicanos, varones y mujeres, que hayan cumplido 18 años de edad, se 
encuentran en ejercicio de sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral y no se 
encuentren bajo impedimento legal.

Artículo 13. Son obligaciones de los ciudadanos:
I. Inscribirse en el padrón electoral;
II. Desempeñar en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para 

las que sean requeridos. Sólo podrá admitirse excusa cuando se funde en 
causa justificada o de fuerza mayor, que comprobará el interesado ante el 
organismo que haya hecho la designación;

III. Votar en las elecciones en la casilla que corresponda a su domicilio, salvo las 
excepciones que establece esta ley, y 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos.
Artículo 14. Son impedimentos para ser elector:

I. Estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde 
que se dicte auto de formal prisión;

II. Estar extinguiendo pena corporal;
III. Estar sujeto a interdicción judicial, o asilado en establecimiento público o 

privado para toxicómanos o enfermos mentales;
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IV. Ser declarado vago o ebrio consuetudinario, en los términos de la ley, en 
tanto no haya rehabilitación;

V. Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 
la prescripción de la acción penal;

VI. Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los 
derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación, y 

VII. Los demás que señala esta ley.
Artículo 15. Los ciudadanos que reúnan los requisitos contenidos en los artículos 55 y 58 

de la Constitución son elegibles en los términos de esta ley, para cargos de diputados y sena-
dores al Congreso de la Unión, respectivamente.

Los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 82 constitucional y 
se ajusten a los términos de esta ley, son elegibles para el cargo de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 16. Los diputados de las legislaturas locales no son elegibles para diputados fe-
derales o senadores durante el periodo de su encargo.

Tampoco son elegibles los presidentes de ayuntamientos municipales o quienes en cua-
lesquiera circunstancias ejerzan las mismas funciones: 

I. De municipios que constituyen uno o más distritos electorales uninominales;
II. De municipios cuyo territorio constituya la mayor parte de un distrito electo-

ral uninominal, y
III. De municipios que sean cabeceras de los distritos electorales uninominales.

Artículo 17. Los miembros de la Comisión Federal Electoral, de las Comisiones Locales y 
de los Comités Distritales son inelegibles para los cargos de elección popular, durante el tiem-
po de su encargo, salvo que se separen del mismo, seis meses antes de la fecha de la elección 
de que se trate. 

Artículo 18. Los partidos políticos podrán incluir en sus listas regionales el número de 
candidatos a diputados federales por mayoría relativa que para cada elección fije la Comisión 
Federal Electoral. 

Capítulo iii
Del sistema de partidos políticos

Artículo 19. En los términos de la presente ley, los ciudadanos podrán organizarse libre-
mente en partidos políticos nacionales y agruparse en asociaciones políticas nacionales.

Artículo 20. Conforme a lo que dispone este título, los partidos políticos nacionales son 
formas típicas de organización política. En el cumplimiento de sus funciones contribuyen a 
integrar la voluntad política del pueblo y mediante su actividad en los procesos electorales, 
coadyuvan a constituir la representación nacional.

La acción de los partidos políticos nacionales tenderá a:
I. Propiciar la articulación social y la participación democrática de los ciudada-

nos;
II. Promover la formación ideológica de sus militantes;
III. Coordinar acciones políticas conforme a principios y programas, y
IV. Estimular discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre obje-

tivos nacionales, a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión 
ciudadana y los poderes públicos.
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Artículo 21. Los partidos políticos nacionales son entidades de interés público. Para ga-
rantizar el ejercicio de sus funciones y con el objetivo de que en su conjunto formen un sistema 
de partidos, esta ley regula los procedimientos para su constitución y registro, el desarrollo de 
sus actividades, el cumplimiento de sus fines y su disolución. 

Los partidos políticos con registro gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos 
legales.

Capítulo iv
De los partidos políticos nacionales

Artículo 22. Toda organización que pretenda constituirse como partido político nacional, 
deberá formular una declaración de principios y en consonancia con ellos, su programa de 
acción y los estatutos que normen sus actividades.

Artículo 23. La declaración de principios contendrá necesariamente:
I. La obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;
II. Las bases ideológicas de carácter político, económico y social que postula;
III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o subordine a 

cualquier organización internacional o los haga depender de entidades o 
partidos políticos extranjeros, y

IV. La obligación de llevar a cabo sus actividades por medios pacíficos y por la 
vía democrática.

Artículo 24. El programa de acción determinará:
I. Las medidas que pretenda tomar para realizar sus principios, alcanzar sus 

objetivos y las políticas propuestas para resolver los problemas nacionales, y
II. Los medios que adopte con relación a sus fines de dirección ideológica, for-

mación política y participación electoral de sus militantes.
Artículo 25. Los estatutos establecerán:

I. Una denominación propia y distinta a la de otros partidos registrados, así 
como el emblema y color o colores que lo caracterice y diferencie de otros 
partidos políticos, todo lo cual deberá estar exento de alusiones religiosas o 
raciales;

II. Los procedimientos de afiliación y los derechos y obligaciones de sus miem-
bros;

III. Los procedimientos internos para la renovación de sus dirigentes y las for-
mas que deberán revestir los actos para la postulación de sus candidatos, 
mismos que podrán ser públicos;

IV. Las funciones, obligaciones y facultades de sus órganos, que cuando menos 
serán los siguientes:
1. Una asamblea nacional;
2. Un comité nacional u organismo equivalente, que tenga representa-

ción del partido en todo el país;
3. Un comité u organismo equivalente en cada una, cuando menos, de la 

mitad de las entidades federativas o en la mitad de distritos electorales 
en que se divide el país, pudiendo también integrar comités regionales 
que comprendan varias entidades federativas, y
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V. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan disposiciones inter-
nas.

Artículo 26. Para que una organización pueda ostentase como partido político nacio-
nal, ejercer los derechos y gozar de las prerrogativas que le son propias, se requiere que se 
constituya y obtenga su registro en la comisión Federal Electoral, con arreglo a los requisitos y 
procedimientos que señala esta ley.

Para su registro, la organización interesada podrá optar por alguno de los procedimientos 
siguientes:

a) Constitución y registro definitivo, y
b) Registro condicionado al resultado de las elecciones.

Sección Primera
Del procedimiento de constitución y registro definitivo

A) Actos Constitutivos
Artículo 27. Para que una organización pueda constituirse como partido político nacio-

nal en los términos de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:
I. Contar con 3,000 afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las 

entidades federativas o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en cada uno 
de la mitad de los distritos electorales uninominales; 

II. El número total de afiliados en el país deberá ser, en cualesquiera de los dos 
casos, no inferior a 65,000;

III. Haber celebrado en cada una de las entidades federativas o de los distritos 
electorales uninominales a que se refiere la fracción anterior, una asamblea 
en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, nota-
rio público o funcionario acreditado para tal efecto por la Comisión Federal 
Electoral, quién certificará:
1. Que concurrieron a la asamblea estatal o distrital el número de afiliados 

que señala la fracción I de ese artículo; que aprobaron la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos y que suscribieron el docu-
mento de manifestación forma de afiliación;

2. Que con las personas mencionadas en el inciso anterior quedaron for-
madas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, el número de 
la credencial permanente de elector y la residencia, y 

3. Que igualmente se formaron listas de afiliados con los demás militantes 
con que cuenta la organización en el resto del país, con el objeto de 
satisfacer el requisito del mínimo de 65,000 miembros exigido por este 
artículo. Estas listas contendrán los datos exigidos por el inciso ante-
rior; 

IV. Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva ante la presencia de 
cualquiera de los funcionarios a que se refiere la fracción III de este artículo, 
quien certificará: 
1. Que asistieron los delegados propietario o suplente, elegido en las 

asambleas estatales o distritales;
2. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes que las asam-

bleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en la fracción III; 
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3. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asam-
blea nacional, por medio de la credencial permanente de elector u otro 
documento fehaciente, y

4. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de ac-
ción y estatutos. 

B) Del Registro Definitivo
Artículo 28. Para solicitar su registro definitivo como partido político nacional, las organi-

zaciones interesadas deberán haber satisfecho los requisitos a que se refieren los artículos del 
22 al 27 de esta ley, presentando para tal efecto a la Comisión Federal Electoral, las siguientes 
constancias: 

I. Los documentos en los que consten la declaración de principios, el progra-
ma de acción y los estatutos;

II. Las listas nominales de afiliados por Entidad o por distritos electorales, a que 
se refieren los incisos b) y c) de la fracción III del artículo 27, y 

III. Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los 
distritos electorales y la de la asamblea nacional constitutiva. 

Artículo 29. Dentro del plazo de 120 días naturales contados a partir de la fecha de pre-
sentación de la solicitud de registro, la Comisión Federal Electoral resolverá lo conducente. 
Cuando proceda, expedirá certificado haciendo constar el registro.

En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan, y lo comunicará a los inte-
resados; su resolución será definitiva y no admitirá recurso alguno.

Toda resolución deberá publicarse en el Diario oficial de la Federación.
Artículo 30. Las certificaciones requeridas para la constitución y registro de un partido 

político nacional, serán con cargo al presupuesto de la Comisión Federal Electoral. 
Los funcionarios autorizados por esta ley para expedirlos están obligados a realizar las 

actuaciones correspondientes.

Sección Segunda
Del procedimiento para el registro

condicionado al resultado de las elecciones
Artículo 31. La Comisión Federal Electoral convocará oportunamente a quienes preten-

dan obtener su registro condicionado al resultado de las elecciones, a fin de que presenten sus 
solicitudes dentro de los plazos que señale la propia convocatoria, en la que se determinarán 
los requisitos para el trámite y resolución.

Artículo 32. Para obtener el registro condicionado al resultado de las elecciones, el solici-
tante deberá acreditar:

I. Que cuenta con declaración de principios, programa de acción y estatutos 
en los términos comprendidos del artículo 22 al 25 de esta ley;

II. Que representa una corriente de opinión, expresión de la ideología políti-
ca característica de alguna de las fuerzas sociales que componen la colec-
tividad nacional. Para tal efecto servirán como documentos probatorios, las 
publicaciones periódicas, manifiestos, folletos u otros elementos de similar 
naturaleza, y

III. Que ha realizado una actividad política permanente durante los cuatro años 
anteriores a la solicitud de registro, demostrada mediante reuniones, con-
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gresos, asambleas u otros eventos políticos o bien haber funcionado como 
asociación política nacional, un año antes de la convocatoria a que se refiere 
el artículo 31.

Artículo 33. Dentro del plazo máximo de 45 días naturales, contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud de registro, la Comisión Federal Electoral resolverá lo conducen-
te. Cuando proceda, expedirá certificado haciendo constar el registro. 

En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará al interesado. 
Su resolución será definitiva, no admitirá recurso alguno y deberá publicarse en el Diario oficial 
de la Federación.

Artículo 34. El partido político con registro condicionado al resultado de las elecciones, 
obtendrá el registro definitivo cuando haya logrado por lo menos el 1.5% del total en alguna de 
las votaciones de la elección para la que se le otorgó el registro condicionado. 

El partido político que no obtenga el 1.5% perderá todos los derechos y prerrogativas que 
establece esta ley.

El hecho de que un partido político no obtenga el registro definitivo no tiene efecto en 
relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el princi-
pio de mayoría relativa. 

Artículo 35. Los partidos políticos podrán fusionarse entre si y con ellos las asociaciones 
políticas nacionales. 

La fusión tendrá por objeto, en los términos del convenio que se celebre, la formación 
de un nuevo partido político, en cuyo caso deberá solicitar a la Comisión Federal Electoral el 
registro respectivo. 

El convenio podrá establecer que uno de los partidos políticos fusionados conserve su 
personalidad jurídica y la validez de su registro, acordándose la disolución del otro u otros par-
tidos que participen en la fusión.

El convenio de fusión deberá registrarse en la Comisión Federal Electoral, la que resolverá 
dentro del termino de los 30 días siguientes a su presentación.

Para fines electorales, el convenio de fusión deberá registrarse ante la Comisión Federal 
Electoral, por lo menos 180 días antes de la elección. 

Capítulo v
Derechos y obligaciones de los partidos políticos

Artículo 36. Son derechos de los partidos políticos:
I. Postular candidatos en las elecciones federales;
II. Participar en las elecciones estatales y municipales, en los términos del úl-

timo párrafo del artículo 41 de la Constitución General de la República y el 
artículo 40 de esta ley;

III. Formar parte de los organismos electorales en los términos que establece el 
artículo siguiente;

IV. Nombrar representantes ante las mesas directivas de casillas como lo esta-
blece el artículo 38 de esta ley, y

V. Los demás que esta ley les otorga.
Artículo 37. Los partidos políticos nacionales formarán parte de la Comisión Federal Elec-

toral, de las Comisiones Locales o Comités Distritales Electorales, mediante un comisionado 
con voz y voto, en cada uno de esos organismos. Los comisionados de los partidos con registro 
condicionado sólo tendrán voz.
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Artículo 38. Los partidos políticos tienen derecho a nombrar a un representante ante las 
mesas directivas de cada una de las casillas que se instalen en el país.

El partido político que postule candidatos a Presidente, senadores y diputados para ser 
electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, acreditará 
un solo representante.

En el caso de aquel partido político que únicamente postule candidatos a diputados para 
ser electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, acredita-
rá un solo representante.

En el supuesto de aquellos distritos electorales uninominales en donde un partido po-
lítico únicamente participe con listas regionales de candidatos a diputados, también tendrá 
derecho a un representante en cada mesa directiva de casilla.

Artículo 39. Los partidos políticos podrán nombrar representantes generales para un 
distrito electoral uninominal en el número que determine cada Comité Distrital Electoral, de 
acuerdo con las peculiaridades del distrito de que se trate.

Su función será vigilar el cumplimiento de la ley y la efectividad del sufragio el día de la 
elección, en el distrito para el que sea nombrado.

Tendrán las facultades de interponer recursos ante los organismos electorales compe-
tentes.

Artículo 40. Los partidos políticos con registro condicionado al resultado de las eleccio-
nes exclusivamente participarán en los procesos electorales federales.

Artículo 41. No podrán ser funcionarios, comisionados ni representantes de un partido 
político:

I. Los funcionarios de los Poderes Judicial y Ejecutivo de la Federación, de los 
estados y los funcionarios municipales;

II. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas o de la policía fede-
ral, local o municipal, y

III. Los agentes del Ministerio Público Federal o local.
Artículo 42. Los partidos políticos nacionales están obligados a:

I. Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos elec-
torales, requerido para su constitución y registro;

II. ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan re-
gistrados; 

III. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 
sus estatutos para la postulación de candidatos y mantener en funciona-
miento efectivo a sus órganos de dirección; 

IV. Contar con domicilio social para sus órganos directivos;
V. Editar una publicación periódica de divulgación mensual y otra de carácter 

teórico, trimestral;
VI. Sostener un centro de formación política;
VII. Registrar listas regionales completas de candidatos a diputados según el 

principio de representación proporcional, en todas las circunscripciones plu-
rinominales que funcionen en la elección de que se trate;

VIII. Comunicar a la Comisión Federal Electoral cualquier modificación a sus esta-
tutos, declaración de principios y programa de acción, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que la hagan, y

IX. Todas las demás que establezca esta ley.
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Artículo 43. Los partidos con registro condicionado al resultado de las elecciones debe-
rán observar las obligaciones a que se refieren las fracciones II, IV, VII y VIII del artículo anterior.

Artículo 44. La Comisión Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos polí-
ticos se desarrollen con apego a la ley y que cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

Artículo 45. Los partidos políticos nacionales pueden solicitar ante la Comisión Federal 
Electoral, que se investiguen las actividades de otros partidos cuando exista motivo fundado 
para considerar que incumplen alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan 
a la ley. 

Artículo 46. Sólo tienen derecho a participar en las elecciones los partidos políticos que 
conforme a esta ley, hayan obtenido su registro por lo menos con un año de anticipación el 
día de la elección. 

Artículo 47. Los dirigentes y los representantes de los partidos políticos son responsables 
civil y penalmente por los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones.

Capítulo vi
Prerrogativas de los partidos políticos

Artículo 48. Los partidos políticos tendrán las siguientes prerrogativas:
I. Tener acceso en forma permanente a la radio y la televisión;
II. Disponer de los medios adecuados para sus tareas editoriales;
III. Contar en forma equitativa, durante los procesos electorales, con un mínimo 

de elementos para sus actividades, encaminados a la obtención del sufragio 
popular;

IV. Gozar de exención del impuesto y derechos, y 
V. Disfrutar de franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 49. La Comisión Federal Electoral determinará mediante disposiciones genera-

les, las modalidades, formas y requisitos que deberán satisfacer para el ejercicio de las prerro-
gativas a que se refiere el artículo anterior. 

Dichas disposiciones se sujetarán en todos los casos a las bases siguientes:

Sección A
radio y televisión

a) Para el uso permanente que los partidos políticos hagan de la radio y la tele-
visión, la Comisión Federal Electoral será órgano de coordinación y la Comi-
sión de Radiodifusión de producción técnica;

b) Del tiempo que por ley le corresponde al Estado en los canales de radiodi-
fusión, cada uno de los partidos políticos dispondrá de una parte de dicho 
tiempo en forma equitativa y mensual en los términos de las normas que al 
efecto se dicten;

c) Los tiempos destinados a los partidos políticos tendrán preferencia en la pro-
gramación que del tiempo estatal formula la Secretaría de Gobernación en la 
radiodifusión comercial, oficial y cultural; d) La duración de las transmisiones 
será incrementada en periodos electorales;

e) Las transmisiones serán siempre de cobertura nacional; en periodos electo-
rales tendrán además las modalidades que se contengan en el ordenamien-
to respectivo;
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f ) La Comisión de Radiodifusión determinará las fechas, los canales, estaciones 
y los horarios de las transmisiones; 

g) La Comisión de Radiodifusión tendrá a su cargo los aspectos técnicos de la 
realización de los programas de radio y televisión y de las aperturas de los 
tiempos correspondientes;

h) Las transmisiones podrán estar integradas con el programa de un solo parti-
do o con los programas de varios o de todos los partidos; 

i) Cada partido determinará libremente el contenido de las transmisiones que 
correspondan al uso de su tiempo, las cuales podrán ser de los siguientes 
tipos: informativa, de esparcimiento, de análisis económico, político, social o 
cultural, de difusión de tesis, ideas, principios y doctrinas. Los partidos políti-
cos podrán combinar en sus programas los tipos mencionados. Las transmi-
siones deberán apegarse a las disposiciones constitucionales y legales sobre 
la materia.

Sección B
Publicaciones

a) Para la edición de las publicaciones mensual y trimestral a que se refiere la 
fracción V del artículo 42 de esta ley, a los partidos políticos se les proporcio-
nará los recursos indispensables, tales como papel, impresión, distribución, 
y los medios para mantener su propio cuerpo de redactores, conforme a las 
normas relativas.

b) Los partidos políticos podrán utilizar espacio en la publicación que edite la 
Comisión Federal Electoral, en el que insertarán artículos, ensayos y cualquier 
otro material informativo de su interés, y 

c) La publicación a que se refiere el inciso b) de esta sección tendrá el carácter, 
la periodicidad, el tiraje y el número de páginas que determine la Comisión 
Federal Electoral.

Sección C
Campañas electorales y propaganda

a) Una vez efectuado el registro de candidatos, cada uno de los partidos conta-
rá con un número mínimo de carteles y folletos para que el electorado tenga 
la información básica sobre las personas postuladas. 

 El cartel contendrá la denominación, emblema, color o colores, lema y nom-
bre del candidato; el folleto dará a conocer sus datos biográficos y el ideario 
que sustente;

b) En cada distrito electoral uninominal, la Comisión Federal Electoral reservará 
espacios para colocar bastidores y mamparas en las que se fijarán conjunta-
mente los carteles de los partidos políticos contendientes, a que se refiere el 
inciso anterior;

c) Los partidos políticos tendrán a su disposición un local para celebrar reunio-
nes públicas tendientes a obtener la adhesión popular, en las cabeceras de 
los distritos electorales uninominales; 

d) Los candidatos serán auxiliados en la realización de sus recorridos electora-
les;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

147

e) La Comisión Federal, las Comisiones Locales y los Comités Distritales Electo-
rales, convendrán con las autoridades federales, estatales y municipales, las 
bases y los procedimientos a que se sujetará la fijación de propaganda en 
lugares de uso común o de acceso público; 

f ) La propaganda no podrá fijarse en los monumentos artísticos, edificios pú-
blicos o coloniales. En los locales particulares sólo podrá hacerse con la auto-
rización de quien pueda otorgarla; 

g) Cada partido deberá cuidar que su propaganda no modifique el paisaje ni 
perjudique a los elementos que forma el entorno natural. En consecuencia, 
se abstendrán de utilizar con estos fines, accidentes orográficos tales como 
cerros, colinas, barrancas y montañas, y 

h) El presupuesto de la Comisión Federal Electoral establecerá las partidas ade-
cuadas para cubrir los gastos que se originen en el cumplimiento de las dis-
posiciones de las secciones A, B y C.

Sección D
impuestos y derechos

Los partidos políticos no causarán los impuestos y derechos siguientes:
a) Del timbre, en los contratos de arrendamiento, compraventa, donación y ex-

pedición de copias;
b) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización le-

gal y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse 
recursos para sus fines; 

c) Sobre la renta, en las utilidades gravables provenientes de la enajenación de 
los inmuebles adquiridos por compraventa o donación, para el ejercicio de 
sus funciones especificas; 

d) Por la venta de los impresos que editen, relacionados con la difusión de sus 
principios, programas, estatutos, propaganda y por el uso de equipos y me-
dios audiovisuales en la misma, y 

e) Los derechos por certificaciones y por expedición de copias. 

Capítulo vii
De las asociaciones políticas nacionales

Artículo 50. Para complementar el sistema de partidos políticos, discutir ideas y difundir 
ideologías, los ciudadanos podrán agruparse en asociaciones políticas nacionales, en los térmi-
nos de la presente ley. 

Artículo 51. Las asociaciones políticas nacionales son formas de agrupación política, sus-
ceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos, que contribuyen 
al desarrollo de una opinión política mejor informada y con mayor densidad ideológica.

Artículo 52. Toda asociación política nacional, conservando su personalidad jurídica, sólo 
podrá participar en procesos electorales federales mediante convenios de incorporación con 
un partido político. La candidatura propuesta por la asociación política nacional al partido po-
lítico, será registrada por éste y será votada con la denominación, emblema, color o colores de 
dicho partido.

En la propaganda electoral se podrá mencionar a la asociación incorporada. 
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Artículo 53. Para obtener el registro como asociación política nacional, quien lo solicite 
deberá acreditar ante la comisión Federal Electoral los siguientes requisitos:

I. Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano direc-
tivo de carácter nacional; además tener delegaciones en cuando menos 10 
entidades federativas;

II. Comprobar haber efectuado actividades políticas continuas durante los dos 
años anteriores a la fecha de solicitud del registro y demostrar que, como 
sustentantes de una ideología definida, constituyen centros de difusión de 
la misma, y

III. Disponer de documentos en donde se contengan los lineamientos ideoló-
gicos y las normas para su vida interna, así como una denominación distinta 
a cualquier otra asociación o partido. 

Artículo 54. Las asociaciones políticas nacionales registradas tendrán personalidad jurídi-
ca y los derechos y obligaciones establecidos en esta ley. 

Artículo 55. La Comisión Federal Electoral estimulará el desarrollo de las asociaciones 
políticas nacionales.

Capítulo viii
De los Frentes y las Coaliciones

Artículo 56. Los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales podrán confede-
rarse, aliarse o unirse con el fin de constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales 
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes. 

Para fines electorales, todos los partidos políticos tienen el derecho de formar coaliciones 
a fin de postular candidatos en las elecciones federales. 

Artículo 57. Para constituir un frente, deberá celebrarse un convenio en el que constará:
a) Duración;
b) Las causas que lo motiven, y
c) Forma en que convenga ejercer en común sus prerrogativas, dentro de los 

señalamientos de esta ley.
Artículo 58. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá comunicarse a la 

Comisión Federal Electoral, quien dispondrá su publicación en el Diario oficial de la Federación 
para que surta sus efectos. 

Artículo 59. Los partidos políticos y asociaciones políticas nacionales que integren un 
frente, conservarán su personalidad jurídica, su registro y su identidad.

Artículo 60. Podrán celebrarse convenios de coalición entre dos o más partidos políticos 
para elecciones de Presidente y de senadores, así como de diputados según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional. En todos los casos, los candidatos de las 
coaliciones se presentarán bajo un solo registro y emblema.

Artículo 61. Los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para ésta, 
excepto cuando los partidos políticos convengan que los votos, para los efectos de registro, se 
atribuyan a uno de los partidos políticos coaligados.

Artículo 62. La coalición se formará con dos o más partidos políticos y postulará sus pro-
pios candidatos en las elecciones federales. 

En las elecciones para senadores la coalición podrá ser parcial o total. En la elección de 
diputados por representación proporcional, la coalición será para todas las circunscripciones 
plurinominales y deberá dar cumplimiento a lo previsto por la fracción I del artículo 54 de la 
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Constitución General de la República. En los distritos electorales uninominales las coaliciones 
podrán ser parciales.

Artículo 63. El convenio de coalición contendrá: 
a) Elección que la motiva; 
b) Nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos;
c) Cargo para el que se le postula; 
d) Declaración acerca de si los votos contarán a favor de un partido político o 

de la coalición, en los términos del artículo 61;
e) Emblema y colores propios de la coalición, y 
f ) Forma en que convengan los integrantes de la coalición para ejercer en co-

mún sus prerrogativas, dentro de los señalamientos de esta ley.
Artículo 64. El convenio de coalición deberá presentarse par su registro a la Comisión 

Federal Electoral a más tardar la primera semana de marzo del año de la elección. En el caso 
de elecciones extraordinarias, se estará al término que para el registro de candidaturas señale 
la convocatoria. 

Artículo 65. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hu-
biere candidatos de coalición de la que ellos formen parte.

Artículo 66. Concluido el proceso electoral automáticamente termina la coalición. En el 
caso de que se haya convenido que los votos fueran para uno de los partidos coaligados, la Co-
misión Federal Electoral hará la declaratoria para efectos de registro. Si se trata del caso en que 
la coalición haya recibido los votos, ésta solicitará el reconocimiento como nuevo partido.

Artículo 67. Dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo 
candidato, pero para ello es indispensable el consentimiento de éste.

Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obte-
nido y se sumarán a favor del candidato. 

Capítulo iX
De la pérdida del registro de los partidos políticos nacionales y de las

asociaciones políticas nacionales
Artículo 68. Un partido político nacional perderá su registro por las siguientes causas:

I. Por no obtener en tres elecciones consecutivas el 1.5% de la votación nacio-
nal;

II. Por haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el 
registro;

III. Por incumplir con las obligaciones que le señala esta ley; 
IV. Cuando haya sido declarado disuelto por acuerdo de la voluntad de sus 

miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos, y 
V. Por haber fusionado con otro partido político, en los términos del artículo 35 

de esta ley.
Artículo 69. La resolución de la Comisión Federal Electoral sobre la cancelación del regis-

tro se publicará en el Diario oficial de la Federación. 
Artículo 70. La Comisión Federal Electoral resolverá la cancelación del partido político 

nacional que hubiere incurrido en la causa a que se refiere la fracción I del artículo 68.
Artículo 71. Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Federal Electoral tendrá en 

cuenta los resultados de las elecciones una vez calificadas por los colegios electorales respec-
tivos.
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Artículo 72. La pérdida del registro definitivo de un partido político nacional no tiene 
efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según 
el principio de mayoría relativa.

Artículo 73. Una asociación política nacional perderá su registro por las siguientes causas: 
I. Cuando se haya acordado su disolución por acuerdo de la mayoría de sus 

miembros;
II. Por haberse cumplido el término en que se convino su disolución; 
III. Por haberse fusionado con otra organización política, según lo previsto por 

el artículo 35, y
IV. Por dejar de satisfacer los requisitos necesarios para su registro o incumplir 

las obligaciones que le fija esta ley.

títuLo SEGunDo
DE LA oRGANIZACIÓN Y DE LA PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN

Capítulo i
Del proceso electoral Generalidades

Artículo 74. Para los efectos de esta ley, el proceso electoral comprende el conjunto de 
decisiones, actos, tareas y actividades que realizan los organismos político electorales, los par-
tidos políticos y los ciudadanos. 

Artículo 75. El proceso electoral se inicia en el mes de octubre del año anterior a la elec-
ción ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de los comicios constitucionales.

Las fases básicas de dicho proceso son:
I. Comprobar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la debida 

integración y funcionamiento de los organismos electorales;
II. Determinar en el mes de noviembre la demarcación de los distritos electo-

rales uninominales, en los términos del primer párrafo del artículo 53 de la 
Constitución General de la República; 

III. Establecer en el mes de enero, el número, ámbito y magnitud de las circuns-
cripciones plurinominales y acordar la fórmula electoral aplicable en la asigna-
ción de diputados electos por el principio de representación proporcional;

IV. Abrir en el mes de marzo los registros de candidatos, fórmulas de candidatos 
y las regionales de candidatos;

V. Realizar en los meses de marzo, abril, mayo y junio, las actividades previas al 
día de la votación; 

VI. Recibir el sufragio el primer domingo de julio; 
VII. Efectuar los cómputos en el mes de julio; 
VIII. Registrar en el mes de agosto las constancias de mayoría, y 
IX. Asignar en el mes de agosto los diputados electos por el principio de repre-

sentación proporcional y expedir las constancias de asignación correspon-
dientes.

Capítulo ii
De los organismos Electorales de la Comisión Federal Electoral

Artículo 76. El Estado, los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, integrando los organismos político 
electorales siguientes: 
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I. Comisión Federal Electoral; 
II. Comisiones Locales Electorales;
III. Comités Distritales Electorales, y
IV. Mesas directivas de casillas.

Artículo 77. La Comisión Federal Electoral es el organismo autónomo, de carácter perma-
nente, con personalidad jurídica propia, encargado de velar por el cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en esta ley y demás disposiciones que garantizan el derecho 
de organización política de los ciudadanos mexicanos y responsable de la preparación, desa-
rrollo y vigilancia del proceso electoral.

Artículo 78. La Comisión Federal Electoral reside en el Distrito Federal y se integra con los 
siguientes miembros:

Un comisionado del Poder Ejecutivo que será el Secretario de Gobernación, quien fungirá 
como presidente; dos del Poder Legislativo, que serán un diputado y un senador designados 
por sus respectivas Cámaras o por la Comisión Permanente, en caso; uno de cada partido políti-
co nacional y un notario público que la propia Comisión nombrará de una terna propuesta por 
el Colegio de Notarios del Distrito Federal, quien será su secretario. Por cada comisionado pro-
pietario habrá un suplente. Los integrantes de la Comisión Federal Electoral tendrán voz y voto. 

La Comisión Federal Electoral contará con un secretario técnico que ejercerá las funcio-
nes que la propia Comisión le señale. 

Los comisionados de los partidos con registro condicionado también formarán parte de 
la Comisión Federal Electoral, pero sólo tendrán voz. El secretario técnico y el director del Regis-
tro Nacional de Electores concurrirán a las sesiones sólo con voz.

Artículo 79. Para que la Comisión Federal Electoral pueda sesionar, es necesario que es-
tén presentes la mayoría de sus integrantes con derecho de voz y voto, entre los que deberá 
estar el presidente. Toda resolución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será 
de calidad el del presidente.

Artículo 80. La Comisión Federal Electoral se reunirá dentro de los primeros 10 días del 
mes de octubre del año anterior a las elecciones federales ordinarias, con el objeto de preparar 
el proceso electoral. A partir de esa fecha y hasta la culminación de los comicios, la Comisión 
sesionará, por lo menos, dos veces al mes. Concluido el proceso electoral se reunirá cuando sea 
convocada por su presidente. 

Artículo 81. En caso de vacantes de los comisionados del Poder Legislativo, el Presidente 
de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a las Cámaras del Congreso de la Unión, a fin de que 
hagan las designaciones correspondientes.

En los recesos de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a la 
Comisión Permanente, a fin de que haga las designaciones correspondientes.

Facultades y obligaciones
Artículo 82. La Comisión Federal Electoral tiene las atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a las 
contenidas en esta ley sobre organizaciones políticas y procesos electorales; 

II. Dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones 
de esta ley;

III. Resolver, en los términos de esta ley, el otorgamiento o pérdida del registro 
de los partidos políticos y de las asociaciones políticas nacionales; 
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IV. Proveer que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos y de las 
asociaciones políticas nacionales se desarrolle con apego a esta ley; 

V. Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos polí-
ticos, así como los de incorporación de las asociaciones políticas nacionales;

VI. Dictar los lineamientos a que se sujetará la depuración y actualización del 
padrón electoral; 

VII. ordenar al Registro Nacional de Electores, hacer los estudios y formular los 
proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos elec-
torales uninominales y para establecer las circunscripciones electorales plu-
rinominales para cada elección; 

VIII. ordenar al Registro Nacional de Electores la revisión periódica de la demar-
cación territorial de los distritos electorales uninominales con base en el últi-
mo censo de población; 

IX. Aprobar la división del territorio de la República en 300 distritos electorales 
uninominales y determinar el número y el ámbito territorial de las circuns-
cripciones electorales plurinominales para cada elección y publicar su resul-
tado en el Diario oficial de la Federación;

X. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y 
cuidar del adecuado funcionamiento de los organismos electorales; 

XI. Señalar las normas y procedimientos a que se sujetará la designación por in-
saculación, de los integrantes de las Comisiones Locales Electorales Comités 
Distritales Electorales;

XII. Determinar las Comisiones Locales Electorales que se encargarán de realizar 
el cómputo de circunscripción plurinominal de la elección por representa-
ción proporcional para las listas regionales;

XIII. Cuidar de la debida integración y funcionamiento de las Comisiones Locales 
y Comités Distritales Electorales;

XIV. Publicar la integración de las Comisiones Locales y Comités Distritales Elec-
torales;

XV. Registrar supletoriamente los nombramientos de los comisionados de los 
partidos políticos que integrarán las Comisiones Locales y Comités Distritales 
Electorales;

XVI. Registrar las candidaturas a Presidente de la República; 
XVII. Registrar de manera concurrente con los Comités Distritales Electorales los 

candidatos que serán electos según el principio de mayoría relativa;
XVIII. Registrar concurrentemente con las Comisiones Locales Electorales que ac-

túen en las cabeceras de circunscripciones plurinominales, las listas regiona-
les de candidatos a diputados que serán electos según el principio de repre-
sentación proporcional;

XIX. Acordar la fórmula electoral para la asignación de los diputados que serán 
electos según el principio de representación proporcional en los términos 
de esta ley;

XX. Investigar por los medios legales pertinentes, cualesquiera hechos relaciona-
dos con el proceso electoral y de manera especial los que denuncien los par-
tidos políticos contra actos violatorios de la ley por parte de las autoridades 
o de otros partidos, en contra de su propaganda, candidatos o miembros;
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XXI. Tener a sus órdenes, directamente o por medio de sus organismos y depen-
dencias, la fuerza pública necesaria para garantizar, en los términos de esta 
ley, el desarrollo del proceso electoral; 

XXII. Nombrar funcionarios y auxiliares especiales para que efectúen las investiga-
ciones y realicen las actividades que se requieran; 

XXIII. Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los ciudadanos, 
asociaciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos, relativas a 
la integración y funcionamiento de los organismos electorales, al desarrollo 
del proceso electoral y demás asuntos de su competencia;

XXIV. Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competan en los términos de 
esta ley;

XXV. Proporcionar a los demás organismos electorales la documentación, las for-
mas que apruebe para las actas del proceso electoral y los elementos y útiles 
necesarios;

XXVI. Registrar las constancias de mayoría expedidas por los Comités Distritales 
Electorales a los ciudadanos que hayan obtenido mayoría de votos en los 
distritos electorales uninominales, informando al Colegio electoral de la Cá-
mara de Diputados sobre los registros que hayan efectuado y los casos de 
negativa;

XXVII. Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados elec-
tos según el principio de representación proporcional; 

XXVIII. Hacer el cómputo de la votación efectiva de cada una de las circunscrip-
ciones plurinominales, a efecto de llevar a cabo la asignación de diputados 
electos según el principio de representación proporcional; 

XXIX. Aplicar la fórmula electoral de asignación aprobada en los términos de la 
fracción XIX de este mismo artículo; expedir las constancias respectivas y 
enviar al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados copia de las que haya 
expedido a cada partido político, así como de la documentación relativa a 
esta elección. Anexo a las copias de las constancias expedidas remitirá a la 
Comisión Instaladora del Colegio Electoral, un informe sobre la asignación 
de diputados por el principio de representación proporcional;

XXX. Informar a los colegios electorales del Congreso de la Unión sobre los he-
chos que puedan influir en la calificación de las elecciones y todo lo que 
aquéllos le soliciten;

XXXI. Expedir su reglamento interno y el de los organismos electorales; 
XXXII. Editar una publicación periódica; 
XXXIII. Desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e interpretación 

de esta ley y resolver los casos no previstos en la misma, y 
XXXIV. Las demás que le confieran esta ley y disposiciones relativas. 

Artículo 83. Serán facultades del Presidente de la Comisión Federal Electoral, las siguien-
tes:

I. Convocar a sesiones a los organismos electorales; 
II. Nombrar al secretario técnico de la Comisión Federal Electoral y al director y 

al secretario general del Registro Nacional de Electores, con la aprobación de 
la propia Comisión; 
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III. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal, durante el mes de agosto, 
el presupuesto de egresos de la Comisión Federal Electoral y sus dependen-
cias y vigilar su ejercicio;

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Federal Electoral, y
V. Las demás que le confieran esta ley y disposiciones relativas. 

Capítulo iii
De las Comisiones Locales Electorales

Artículo 84. Las Comisiones Locales Electorales son organismos de carácter permanente, 
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus res-
pectivas entidades federativas, en los términos de esta ley y demás disposiciones relativas. 

Artículo 85. En cada una de las capitales de las entidades federativas funcionará una co-
misión local electoral que a más tardar en la primera semana de noviembre del año anterior a 
la elección ordinaria, se reunirá con el objeto de preparar el proceso electoral. A partir de esa 
fecha y hasta el término de los comicios, la comisión sesionará, por lo menos, dos veces al mes. 
Concluido el proceso electoral se reunirá cuando sea convocada.

Artículo 86. Las Comisiones Locales Electorales se integrarán con cuatro comisionados 
designados mediante insaculación de la lista que previene el artículo 116, inciso b) de esta ley, 
por la Comisión Federal Electoral y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos 
nacionales. 

Los integrantes de las Comisiones Locales Electorales tendrán voz y voto. 
Fungirán como presidente y vocales, primero y segundo, los comisionados designados 

por la Comisión Federal Electoral según el orden en que hayan sido insaculados.
Fungirá como secretario uno de los cuatro comisionados designados por la Comisión 

Federal Electoral, que será insaculado entre los notarios de la localidad.
Los comisionados de los partidos con registro condicionado también formarán parte de 

la comisión local electoral, pero participarán exclusivamente con voz. Por cada comisionado 
propietario se designará un suplente. 

Artículo 87. Para ser miembro de una comisión local electoral se requiere: ser ciudadano 
en ejercicio de sus derechos políticos, nativo de la entidad respectiva o con residencia no me-
nor de un año, tener modo honesto de vivir, no desempeñar cargo o empleo público, ser de 
reconocida probidad y poseer la experiencia y los conocimientos suficientes para desempeñar 
adecuadamente sus respectivas funciones.

Para que las Comisiones Locales Electorales puedan sesionar, es necesario que estén pre-
sentes la mayoría de sus integrantes con derecho de voz y voto, entre los que deberá estar 
el presidente. Toda resolución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será de 
calidad el del presidente. 

Artículo 88. Las Comisiones Locales Electorales tendrán las atribuciones siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones relativas;
II. Intervenir, conforme a esta ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral en las entidades respectivas;
III. Publicar, en los periódicos de mayor circulación en cada Entidad, la integra-

ción de los Comités Distritales Electorales;
IV. Desahogar las consultas que les formulen los ciudadanos, asociaciones polí-

ticas nacionales, candidatos y partidos políticos sobre asuntos de su compe-
tencia;
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V. Registrar las candidaturas a senadores; 
VI. Informar a la comisión Federal Electoral sobre el desarrollo de sus funciones 

y el de los Comités Distritales Electorales;
VII. Solicitar informes a los Comités Distritales Electorales y a las autoridades 

federales, locales y municipales sobre hechos relacionados con el proceso 
electoral;

VIII. Entregar a los Comités Distritales Electorales la documentación, formas apro-
badas, útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones;

IX. Prestar su colaboración a los Comités Distritales Electorales para que hagan 
llegar, con la seguridad necesaria, los paquetes electorales de las elecciones 
para diputados y para Presidente de la República a la oficialía Mayor de la 
Cámara de Diputados;

X. Auxiliar a los Comités Distritales Electorales para que envíen la documenta-
ción del cómputo de la votación de diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional, a las Comisiones Locales Electora-
les que les corresponda realizar los cómputos de las circunscripciones;

XI. Efectuar el cómputo de la elección para senadores de la República y turnar 
los paquetes electorales a las legislaturas locales. En la elección de senadores 
por el Distrito Federal, turnar el paquete electoral a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión;

XII. Extender la constancia respectiva a los candidatos a senadores que hayan 
obtenido mayoría de votos;

XIII. Registrar los nombramientos de los comisionados de los partidos políticos 
que se acrediten ante cada una de ellas;

XIV. Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competen en los términos de 
esta ley;

XV. Nombrar a los auxiliares necesarios para el ejercicio de sus funciones, y
XVI. Las demás que les confieran esta ley y las disposiciones relativas. 

Artículo 89. Las Comisiones Locales Electorales con residencia en las capitales designadas 
cabeceras de circunscripción plurinominal, además de las facultades y obligaciones señaladas 
en el artículo anterior, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Registrar, concurrentemente con la Comisión Federal Electoral, las listas regio-
nales de candidatos a diputados que serán electos según el principio de repre-
sentación proporcional en la circunscripción plurinominal correspondiente;

II. Recabar de los Comités Distritales Electorales, comprendidos en su circuns-
cripción, la documentación del cómputo de la votación por representación 
proporcional para listas regionales de diputados;

III. Efectuar los cómputos de su circunscripción plurinominal; 
IV. Enviar a la Comisión Federal Electoral la documentación relativa al cómputo 

de su circunscripción plurinominal, y 
V. Las demás que le confieran esta ley y disposiciones relativas.

Capítulo iv
De los Comités Distritales Electorales

Artículo 90. Los Comités Distritales Electorales son los organismos de carácter perma-
nente, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus 
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respectivos distritos electorales uninominales, conforme a lo estipulado por esta ley y demás 
disposiciones relativas.

Artículo 91. En cada uno de los 300 distritos electorales uninominales en que se divide la 
República, funcionará un Comité Distrital con residencia en la cabecera del distrito.

Artículo 92. A más tardar, en la primera semana de diciembre del año anterior al de la 
elección ordinaria, los Comités Distritales Electorales iniciarán sus sesiones y actividades regula-
res. A partir de esa fecha y hasta el término de los comicios, sesionarán por lo menos dos veces 
al mes. Concluido el proceso electoral se reunirán cuando para ello sean convocados.

Artículo 93. Los Comités Distritales Electorales se integrarán por cuatro comisionados 
designados, mediante insaculación, por la Comisión Federal Electoral y por un comisionado de 
cada uno de los partidos políticos nacionales.

Fungirán como presidente, secretario y vocales primero y segundo, los comisionados de-
signados por la Comisión Federal Electoral, según el orden en que hayan sido insaculados. 

Los comisionados acreditados por los partidos políticos con registro condicionado parti-
ciparán exclusivamente con voz. Por cada comisionado propietario habrá un suplente.

Artículo 94. Para ser comisionado designado por la Comisión Federal Electoral en un Co-
mité Distrital Electoral, se requiere: ser nativo de la Entidad que corresponda o con residencia 
no menor de un año en el distrito, estar en ejercicio de sus derechos políticos, ser de reco-
nocida probidad, no ser funcionario público de los poderes federales, estatal o municipal y 
tener modo honesto de vivir. Para ser secretario se requiere, además, poseer los conocimientos 
técnico-jurídicos necesarios.

Artículo 95. Para que los Comités Distritales Electorales puedan sesionar, es necesaria la 
presencia de la mayoría de sus integrantes con derecho de voz y voto, entre los que deberá 
estar el presidente. Toda resolución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será 
de calidad el del presidente.

Facultades y obligaciones
Artículo 96. Los Comités Distritales Electorales tienen las atribuciones siguientes:

I. Vigilar la observancia de esta ley y demás disposiciones relativas;
II. Cumplir con los acuerdos que dicte la Comisión Federal Electoral y la local 

respectiva;
III. Intervenir, conforme a esta ley, dentro de sus respectivos distritos, en la pre-

paración, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
IV. Registrar concurrentemente con la Comisión Federal Electoral los candida-

tos a diputados que serán electos según el principio de mayoría relativa;
V. Designar a los ciudadanos que deban integrar las mesas directivas de las 

casillas;
VI. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, la documen-

tación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones;

VII. Resolver sobre las peticiones y consultas que les sometan los ciudadanos, 
asociaciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos, relativas a 
la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarro-
llo del proceso electoral y demás asuntos de su competencia;

VIII. Sustanciar y resolver aquellos recursos que les competen en los términos de 
esta ley;
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IX. Hacer el cómputo distrital de la votación para Presidente de la República;
X. Efectuar el cómputo distrital de la votación para senadores de la República;
XI. Realizar el cómputo distrital de la elección para diputados por mayoría rela-

tiva;
XII. Efectuar el cómputo distrital de la elección por listas regionales de diputados 

electos según el principio de representación proporcional;
XIII. En el caso de elección de diputados según el principio de mayoría relativa, 

expedir las constancias a los candidatos que hayan obtenido el triunfo;
XIV. Enviar la documentación del cómputo distrital de la votación por el princi-

pio de representación proporcional a la comisión local electoral competente 
para realizar el cómputo de la circunscripción plurinominal correspondiente;

XV. Turnar los paquetes de la elección de diputados electos según el principio 
de mayoría relativa y de representación proporcional y los de Presidente de 
la República a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados; 

XVI. Remitir la documentación y paquetes de la elección de senadores a la comi-
sión local electoral correspondiente; 

XVII. Informar a la Comisión Federal Electoral y a la local sobre el desarrollo de sus 
funciones; 

XVIII. Enviar al Registro Nacional de Electores, copia de los cómputos distritales 
que haya efectuado; 

XIX. Publicar mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resulta-
dos de los cómputos distritales;

XX. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos 
en los términos de los artículos 38 y 39 de esta ley; 

XXI. Registrar los nombramientos de los representantes comunes de los candida-
tos en las mesas directivas de casilla;

XXII. Nombrar en cada municipio o delegación los auxiliares que sean necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, y

XXIII. Las demás que les confieran esta ley y las disposiciones relativas.

Capítulo v
De las disposiciones complementarias

Artículo 97. La Comisión Federal Electoral designará a los comisionados a que se refieren 
los artículos 86 y 93 de esta ley mediante insaculación de las listas a que se refiere el inciso b) del 
artículo 116, de conformidad con las bases siguientes y el ordenamiento que al efecto se dicte: 

I. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores a que se 
refiere el artículo 113 de esta ley, elaborará las listas de candidatos, propieta-
rios y suplentes, a insacular para integrar las Comisiones Locales Electorales y 
Comités Distritales Electorales. Las listas se acompañarán con los datos per-
sonales de sus componentes, y

II. La Comisión Federal Electoral cubrirá directamente las vacantes que se origi-
nen en los organismos electorales a que se refiere la fracción anterior. 

Artículo 98. La Comisión Federal Electoral publicará oportunamente en el Diario oficial 
de la Federación, los nombres de sus integrantes. En la misma forma publicará los nombres de 
los miembros de las Comisiones Locales y Comités Distritales Electorales.
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Artículo 99. Los partidos políticos podrán revocar, en todo tiempo, a sus comisionados en 
los organismos electorales. Concluido el plazo de registro de candidatos, los partidos que no 
hayan acreditado a dichos comisionados no podrán formar parte de los organismos electorales 
respectivos durante ese proceso electoral.

Artículo 100. Cuando el comisionado de un partido político no asista a una sesión del 
organismo electoral ante el cual se encuentra acreditado, dicho organismo lo citará para la 
siguiente sesión. Si tampoco asistiera a ésta, se citará a su suplente. De no asistir el suplente, se 
notificará su ausencia oportunamente al partido. Si a la siguiente sesión tampoco asistiere sin 
causa justificada o el partido no acreditara otro comisionado, el partido de que se trate dejará 
de formar parte del organismo electoral respectivo durante ese proceso electoral.

Artículo 101. Los organismos electorales gozarán de las franquicias postales y telegráfi-
cas y de los documentos en las tarifas de los transportes otorgados las dependencias oficiales, 
según lo acuerde la comisión Federal Electoral.

Artículo 102. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a propor-
cionar a los organismos electorales los informes y las certificaciones que les sean solicitadas y 
la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus resoluciones.

Capítulo vi
De las Mesas Directivas de Casilla

Artículo 103. Las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la 
recepción, escrutinio y computación del sufragio de las secciones en que se dividen los 300 
distritos electorales uninominales de la República.

Artículo 104. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residen-
tes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, 
que tengan modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus 
funciones. 

Se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y los suplentes respecti-
vos, designados por el Comité Distrital Electoral. 

Artículo 105. El 30 de abril del año de la elección ordinaria, el Comité Distrital publicará, 
numeradas progresivamente en cada municipio o delegación, la ubicación, el número de casi-
llas electorales que se instalarán y los nombres de sus integrantes.

Artículo 106. Los partidos políticos, asociaciones políticas nacionales, candidatos y ciuda-
danos, dentro de los 15 días siguientes a la publicación, podrán inconformarse, por escrito, ante 
el Comité Distrital correspondiente, respecto al lugar señalado para la ubicación de las casillas 
o a los nombramientos de los miembros de las mesas directivas.

El Comité Distrital Electoral resolverá por escrito en un término de cinco días. Si no lo hace 
dentro de ese plazo, el recurrente podrá acudir ante la comisión local electoral respectiva, la 
que resolverá por escrito dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 107. El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, el Comité Dis-
trital publicará por segunda ocasión, la lista de las casillas, su ubicación y los nombres de sus 
integrantes con las modificaciones que hubieren procedido.

Artículo 108. No podrán señalarse para la ubicación de casillas, las casas habitadas por 
funcionarios o empleados públicos federales, estatales o municipales, ni las fábricas.

Artículo 109. Los locales y lugares que se señalen para la ubicación de las casillas deberán 
reunir las condiciones que hagan posible el fácil y libre acceso de los electores y la emisión 
secreta del sufragio. 
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Artículo 110. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de 
los partidos políticos y los comunes de los candidatos tienen las atribuciones siguientes:

A) De la Mesa Directiva de Casilla
I. Instalar y clausurar la casilla en los términos de esta ley;
II. Recibir la votación;
III. Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;
IV. Permanecer en la casilla electoral, desde su instalación hasta su clausu-

ra;
V. Formular las actas de instalación, cierre de votación y finales de escruti-

nio;
VI. Integrar en los paquetes respectivos la documentación correspondien-

te a cada elección, para hacerla llegar de inmediato al Comité Distrital 
Electoral respectivo, y

VII. Las demás que les confieran esta ley y disposiciones relativas.

B) De los Presidentes
I. Vigilar el cumplimiento de la ley sobre los aspectos relativos al funcio-

namiento de las casillas;
II. Recibir de los Comités Distritales Electorales la documentación, formas 

aprobadas, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la 
casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instala-
ción;

III. Identificar a los electores; 
IV. Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal corres-

pondiente, salvo los casos que menciona la fracción III del artículo 185; 
V. Mantener el orden en la casilla en caso necesario, con el auxilio de la 

fuerza pública;
VI. Suspender la votación en caso de alteración del orden, notificándolo al 

Comité Distrital Electoral, quien resolverá lo conducente. Restablecido 
el orden se reanudará la votación;

VII. Retirar de la casilla a cualesquiera de los representantes que incurran 
en alteración grave del orden o realicen actos que lleven la intención 
manifiesta de retardar el resultado de la votación.

 En el caso anterior, el secretario lo comunicará de inmediato al Comité 
Distrital Electoral y levantará el acta correspondiente; 

VIII. Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Comité 
Distrital Electoral los paquetes electorales y las copias de la documen-
tación respectiva, en los términos del artículo 203, y

IX. Las demás que les confieran esta ley y disposiciones relativas. 

C) De los secretarios
I. Levantar las actas de instalación, cierre de votación, final de escrutinio y 

demás complementarias, así como distribuirlas en los términos de esta 
ley;
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II. Recibir el recurso de protesta en los términos de los artículos 191 y 228 
de esta ley;

III. Tomar nota de los incidentes ocurridos en la votación, y 
IV. Las demás que les confieran esta ley y disposiciones relativas. 

D) De los escrutadores
I. Comprobar si la cantidad de boletas depositadas en cada urna, corres-

ponde al número de electores anotados en las listas nominales y adicio-
nal;

II. Verificar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fór-
mula o lista regional, y

III. Las demás que les confieran esta ley y las disposiciones relativas. 

E) De los representantes de partidos y candidatos
I. Vigilar el cumplimiento de esta ley;
II. Interponer el recurso que legalmente proceda, y
III. Auxiliar a la mesa de casilla en el ejercicio de las atribuciones y respon-

sabilidades que les confiere esta ley.

Capítulo vii
Del Registro Nacional de Electores

Artículo 111. El Registro Nacional de Electores es una institución con funciones técnicas 
par fines electorales dependiente de la Comisión Federal Electoral, encargada de llevar a cabo 
y mantener actualizada en forma permanente la inscripción de los ciudadanos mexicanos y la 
formulación de los padrones electorales.

Artículo 112. El Registro Nacional de Electores estará estructurado por: 
a) La oficina central con residencia en la capital de la República; 
b) Las delegaciones en las entidades federativas; 
c) Las delegaciones en los distritos electorales uninominales, y 
d) Las delegaciones en los municipios de la República.

Artículo 113. El Registro Nacional de Electores se integrará con un director, un secretario 
general y un Comité Técnico y de Vigilancia. 

Artículo 114. El secretario general presidirá el Comité Técnico y de Vigilancia, dará fe de lo 
actuado por éste y firmará las constancias e informes que la Comisión Federal Electoral solicite 
al Registro Nacional de Electores. 

Artículo 115. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores se inte-
grará con tres representantes de las entidades del gobierno federal, que tienen a su cargo las 
funciones de estadística, informática y de estudios del territorio nacional.

Los partidos políticos nacionales formarán parte del Comité Técnico y de Vigilancia a tra-
vés de un representante de cada uno de ellos.

El Comité Técnico y de Vigilancia designará en cada una de las delegaciones de las entida-
des federativas a que se refiere el inciso b) del artículo 112, una comisión de vigilancia que será 
presidida por el delegado del Registro Nacional de Electores y en la que los partidos políticos 
nacionales podrán nombrar un representante por cada uno de ellos.
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Artículo 116. El Comité Técnico y de Vigilancia deberá: 
a) Asesorar a la dirección del Registro Nacional de Electores en los aspectos que 

sean de su competencia, en los términos de su reglamento interno;
b) Formular las listas de candidatos a insacular a que se refiere la fracción I del 

artículo 97 en los términos de las disposiciones que al efecto dicte la Comi-
sión Federal Electoral;

c) Desahogar las consultas que les formule la dirección del Registro Nacional 
de Electores, y 

d) Coadyuvar en la actualización del padrón único.
Artículo 117. El Registro Nacional de Electores tendrá delegaciones en la capital de cada 

una de las entidades federativas, en los distritos electorales uninominales, y en los municipios 
en que se divide la República, pudiendo para el mejor desempeño de sus funciones, establecer 
oficinas y agencias en los lugares que sea necesario, así como encomendar a oficinas federales, 
estatales y municipales, funciones auxiliares de registro.

Artículo 118. El Registro Nacional de Electores tendrá la facultad de administrarse inter-
namente y de disponer de sus recursos materiales, en los términos que disponga el reglamen-
to interno respectivo, expedido por la Comisión Federal Electoral.

La Comisión Federal Electoral aprobará el presupuesto del Registro Nacional de Electores 
y el Presidente de la misma vigilará su ejercicio. 

Artículo 119. El Registro Nacional de Electores gozará de franquicia postal y telegráfica y 
su personal disfrutará de los descuentos oficiales en las tarifas de los transportes cuando de-
sempeñen comisiones específicas.

Artículo 120. El Registro Nacional de Electores tiene las atribuciones siguientes:
I. Expedir la credencial permanente de elector; 
II. Mantener al corriente y perfeccionar el registro de electores en todo el país 

a través del padrón único, para cuyo fin podrá demandar la colaboración de 
los ciudadanos con fundamento en el artículo 5° constitucional, en lo con-
ducente, y establecer las medidas que le permitan preservar su fidelidad;

III. Realizar la depuración y actualización del padrón único; 
IV. Formular los padrones electorales, elaborar y distribuir las listas nominales de 

electores a los organismos electorales en los términos de esta ley; 
V. Establecer los procedimientos técnicos adecuados para facilitar la inscrip-

ción y los cambios y anotaciones que deban hacerse; 
VI. Realizar estudios y formular proyectos sobre la división del territorio de la Re-

pública en 300 distritos electorales uninominales, determinando la fracción 
de habitantes para que la representación no exceda ni disminuya de lo seña-
lado en el artículo 53 de la Constitución General de la República. Asimismo, 
los relativos a las circunscripciones electorales plurinominales teniendo en 
cuenta los factores geográficos y demográficos;

VII. Rendir los informes y extender las constancias que por conducto de la Comi-
sión Federal Electoral, le soliciten los demás organismos electorales; 

VIII. Proporcionar a los partidos políticos las listas nominales cuando las soliciten 
y en los términos que establezca la Comisión Federal Electoral; 

IX. Formular las estadísticas electorales en las elecciones según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y 

X. Las demás que le confieran esta ley y las disposiciones relativas.  
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Artículo 121. El Director del Registro Nacional de Electores está autorizado para firmar los 
convenios que le soliciten las autoridades de las entidades facultadas por la ley, para poder uti-
lizar las credenciales permanentes de elector y el padrón único del propio Registro, necesario 
para el desarrollo de los procesos electorales estatales y municipales.

Capítulo viii
De la inscripción en el Registro Nacional de Electores

Artículo 122. Están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Electores, todos 
los ciudadanos mexicanos que se encuentren comprendidos dentro de lo establecido en el 
artículo 34 constitucional. 

La falta de cumplimiento sin causa justificada de esta obligación se sancionará conforme 
lo previene la ley. 

Artículo 123. Los mexicanos que en el año de la elección estén por cumplir 18 años, entre 
el 30 de abril y el día de la elección, deberán solicitar su registro con la debida anticipación. 

Artículo 124. Los ciudadanos mexicanos deben solicitar su inscripción en el Registro Na-
cional de Electores acudiendo a la delegación correspondiente a su domicilio.

Artículo 125. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que se encuentren 
en ejercicio de sus derechos políticos, deberán solicitar su inscripción en la forma y modalida-
des que acuerde la Comisión Federal Electoral.

Artículo 126. Los ciudadanos mexicanos que sin estar fuera del territorio nacional, por 
imposibilidad física no pueden acudir a inscribirse en el Registro Nacional de Electores, deben 
solicitar por escrito su inscripción, acompañando las constancias que acrediten su ciudadanía y 
señalando las causas por las que se encuentran incapacitados. Para la entrega de la credencial 
permanente de elector, en caso de continuar el impedimento, el Registro Nacional de Electores 
dictará las medidas pertinentes. 

Artículo 127. Para los efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Electores, serán 
expedidas gratuitamente a los ciudadanos las certificaciones y constancias que les sean nece-
sarias para acreditar su residencia, tiempo de la misma y mayoría de edad.

Todos los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Electores quedan obligados a co-
municar su cambio de domicilio dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que esto ocurra.

Capítulo iX
De la credencial permanente de elector

Artículo 128. Todo ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Electores tiene derecho 
a que se le entregue su credencial. Este documento, de carácter permanente, acredita su cali-
dad de elector, su derecho a votar en los términos de la Constitución General de la República 
y de esta ley. 

Artículo 129. La credencial permanente de elector deberá contener los datos que hagan 
posible que el ciudadano pueda identificarse plenamente, para ejercer los derechos que la 
Constitución y las leyes le confieren. 

Artículo 130. El modelo de la credencial permanente de elector será autorizado por la 
Comisión Federal Electoral y llevará la firma impresa del director del Registro Nacional de Elec-
tores, expidiéndose por cuadruplicado. 

El original se entregará al ciudadano cuya identidad acredita, las copias se invalidarán con 
la leyenda impresa “no da derecho a votar” y se destinarán: a la dirección del Registro Nacional 
de Electores, a la delegación de cada Entidad y a la delegación distrital respectiva. 
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Artículo 131. Los ciudadanos que extravíen su credencial, o cuando ésta haya sufrido gra-
ve deterioro, deberán recabar un duplicado en la delegación correspondiente a su domicilio. 

Artículo 132. Los ciudadanos a quienes les sea negado el registro en la delegación de 
su domicilio, se inconformarán ante la delegación distrital correspondiente. Si ésta lo niega, 
recurrirán al Comité Distrital Electoral para que resuelva por escrito. 

Si el Comité Distrital Electoral estima fundada la reclamación, lo comunicará así al Registro 
Nacional de Electores a fin de que el ciudadano sea inscrito y se le entregue su credencial. Si 
éste resolviera que no procede, el solicitante podrá interponer el recurso que corresponda. En 
estas gestiones puede ser asesorado por el partido político al que pertenezca el elector.

Artículo 133. Toda credencial permanente de elector que sea objeto de alteración en los 
datos, será nula. El día de la elección los presidentes de las casillas las recogerán y, acompaña-
das de acta que se levante por el secretario, las remitirán a la autoridad competente para que 
aplique al responsable las sanciones a que se haga acreedor.

Capítulo X
De la depuración del Padrón Electoral

Artículo 134. El Registro Nacional de Electores deberá depurar de manera permanente 
el padrón electoral, suspendiendo este proceso exclusivamente del 11 de junio del año de la 
elección al día de ésta. La Comisión Federal Electoral dictará las medias extraordinarias que 
juzgue convenientes.

Serán auxiliares del Registro Nacional de Electores en estas tareas, los ciudadanos, los 
partidos políticos y asociaciones políticas nacionales, de manera directa o a través de sus comi-
sionados o representantes. 

Artículo 135. La depuración tendrá por objeto excluir del padrón electoral la inscripción 
de los ciudadanos registrados, cuando se encuentren comprendidos en los siguientes casos: 

I. Hayan fallecido o sean declarados presuntamente fallecidos por resolución 
judicial;

II. Se encuentren suspendidos en el ejercicio de los derechos o prerrogativas 
ciudadanas por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de 
las obligaciones que impone el artículo 38 de la Constitución General de la 
República, en lo conducente;

III. Por pérdida de la nacionalidad, en los casos a que alude el artículo 37, inciso 
A), de la Constitución General de la República; 

IV. Haber perdido la ciudadanía mexicana por alguna de las causas a que se 
refiere el artículo 37, inciso B), de la Constitución General de la República; 

V.  Estar sujeto a un proceso por delito que merezca pena corporal, a partir de 
la fecha del auto de formal prisión; 

VI. Estar extinguiendo una pena corporal;
VII. Ser declarado vago o ebrio consuetudinario en los términos que prevenga la 

ley y no se haya declarado rehabilitado; 
VIII. Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte orden de aprehensión hasta 

que prescriba la acción penal;
IX. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, y 
X. Los demás casos que señala la ley. 

También se depurará el padrón con las inscripciones que aparezcan duplicadas, dejándo-
se sólo la efectuada en último término.
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Artículo 136. Los funcionarios del Registro Civil están obligados a comunicar al Registro 
Nacional de Electores, en los formularios que les proporcione y con los datos que le solicite, los 
casos de fallecimiento cuyas actas autorice, relativas a personas mayores de 18 años, a fin de 
que se proceda a cancelar en el padrón dichas inscripciones.

Igualmente, los jueces competentes comunicarán al Registro Nacional de Electores las 
resoluciones que dicten, en las que se declare la presunción de muerte del ausente, dentro de 
los diez días, a partir de la fecha en que la sentencia cause ejecutoria.

Artículo 137. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión, pérdida 
o rehabilitación de los derechos ciudadanos o que afecten la capacidad civil o la autoridad 
competente que declare la pérdida de la nacionalidad, comunicarán estos hechos al Registro 
Nacional de Electores, en un plazo no mayor de diez días, a partir de la fecha en que quede 
firme la resolución o acuerdo de que se trate. 

Artículo 138. La Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando expida o cancele cartas de 
naturalización, está obligada a comunicar estos hechos al Registro Nacional de Electores, sumi-
nistrándole todos los datos necesarios para la identificación de la persona.

Artículo 139. Las dependencias correspondientes al Poder Ejecutivo Federal, proporcio-
narán al Registro Nacional de Electores toda la información demográfica que les solicite. 

Artículo 140. Los funcionarios y empleados federales, estatales y municipales auxiliarán al 
Registro Nacional de Electores y están obligados a prestarle su cooperación, cuando la solicite. 

Artículo 141. Cualquier elector o partido político puede solicitar, previa aportación de los 
elementos probatorios correspondientes, que se cancele en el padrón único el registro de un 
elector, cuya inscripción debe ser depurada por alguna de las causas que esta ley señala.

Artículo 142. El Registro Nacional de Electores, a través de sus delegaciones municipales, 
y distritales en el caso del Distrito Federal, exhibirá por 30 días naturales las relaciones de los 
electores que causen baja por los motivos señalados en esta ley; además utilizará otros medios 
de publicidad que estime convenientes.

Esta exhibición no se efectuará en el primer semestre del año de la elección.
Artículo 143. Aquellos electores que sean excluidos del padrón electoral por cancelación 

de su inscripción en el Registro Nacional de Electores, podrán inconformarse ante el propio 
Registro para solicitar su inclusión.

Capítulo Xi
Del procedimiento técnico censal

Artículo 144. Cuando lo determine la Comisión Federal Electoral, el Registro Nacional de 
Electores utilizará las técnicas censales-electorales, por secciones, las que podrán ser parciales 
o totales, a fin de mantener actualizado el padrón único.

Artículo 145. Los procedimientos técnico-censales-electorales los llevarán a cabo el pro-
pio Registro y los organismos y funcionarios que la ley determine, quienes serán considerados 
como sus auxiliares.

Artículo 146. Para la realización de los procedimientos técnico-censales, la Comisión Fe-
deral Electoral solicitará a las autoridades federales, estatales y municipales, por conducto del 
Registro Nacional de Electores, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° constitu-
cional, la colaboración ciudadana de los funcionarios y empleados que sean necesarios para 
la actualización del padrón único, que presten sus servicios en las dependencias que a conti-
nuación se indican:
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I. Colaboradores de las oficinas del Registro Civil;
II. Profesores y funcionarios de escuelas federales, estatales y municipales, y
III. otros funcionarios o empleados que a juicio de la Comisión Federal Electo-

ral, por las funciones que desempeñan, estén en aptitud de colaborar en la 
actualización del Registro Nacional de Electores. 

Artículo 147. El Registro Nacional de Electores procederá al análisis de la información 
contenida en la aplicación de las técnicas censales electorales y hará las correcciones que pro-
cedan en el padrón único. 

Capítulo Xii
De las listas nominales de electores

Artículo 148. La sección electoral es la demarcación territorial en que se dividen los dis-
tritos electorales uninominales para la recepción del sufragio, con base en la cual se elaboran 
las listas nominales de electores. Cada sección comprenderá un máximo de 3,000 electores y 
un mínimo de 100.

Las listas nominales de electores de cada distrito deben clasificarse por secciones y muni-
cipios. Cuando sea necesario dividir un municipio en varios distritos electorales, las listas com-
prenderán a los electores de cada distrito. 

Artículo 149. El Registro Nacional de Electores comunicará a la Comisión Federal Elec-
toral, a más tardar el 10 de enero del año de la elección ordinaria, el Estado que guarda la 
división seccional, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de los demás organismos 
electorales. 

Artículo 150. El Registro Nacional de Electores, por conducto de sus delegaciones esta-
tales, entregará a las delegaciones distritales las listas nominales básicas y complementarias 
de electores de cada municipio, ordenadas alfabéticamente y clasificadas por secciones, para 
que aquellas a su vez entreguen a más tardar el 31 de enero las primeras, y el 15 de mayo las 
segundas, respectivamente, del año de la elección, a las delegaciones municipales correspon-
dientes.

Cada delegación municipal fijará la lista nominal de electores en la cabecera del munici-
pio, en estrados especiales fácilmente visibles; manteniendo exhibidas por un periodo de 90 
días naturales las básicas y 26 días naturales las complementarias.

Artículo 151. Durante el lapso a que se refiere el artículo anterior, los ciudadanos, partidos 
políticos y asociaciones políticas nacionales, pueden acudir a las delegaciones respectivas del 
Registro Nacional de Electores con las pruebas necesarias, solicitando la exclusión de personas 
en caso de incapacidad, inhabilitación o fallecimiento, o la inclusión cuando lo juzgue proce-
dente. éstas remitirán las inconformidades a la delegación distrital respectiva, quien resolverá 
lo que corresponda. En caso de negativa, el interesado procederá en los términos de esta ley. 

Artículo 152. A más tardar el 20 de mayo y 11 de junio, respectivamente, del año de la 
elección ordinaria, las delegaciones municipales devolverán a las estatales, por conducto de las 
delegaciones distritales, las listas electorales básicas y complementarias, con las correcciones 
procedentes.

Artículo 153. Las delegaciones estatales enviarán las listas nominales de electores defi-
nitivas, las que comprenderán a los ciudadanos inscritos hasta el 30 de abril del año de la elec-
ción, a las Comisiones Locales Electorales para que las distribuyan entre los Comités Distritales 
Electorales antes del 15 de junio del año de la elección ordinaria, y éstos procedan, a su vez, 
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de igual manera respecto de los presidentes de casillas, conforme lo dispone el artículo 181 de 
esta ley. Un tanto de las mismas, las enviarán a la dirección del Registro Nacional de Electores.

El día de la elección, cualquier elector, partido político, candidato o sus representantes, 
podrán presentar ante la mesa directiva de casilla las protestas y observaciones a la inclusión o 
exclusión de electores. 

Capítulo Xiii
De las circunscripciones plurinominales y de las fórmulas electorales

Sección A
Artículo 154. La Comisión Federal Electoral, durante el mes de enero del año de la elec-

ción, se reunirá con el fin de establecer el número, el ámbito y la magnitud de las circunscrip-
ciones plurinominales, y para elegir dentro de las fórmulas señaladas en el artículo 157 de 
esta ley, aquella que habrá de utilizarse en la elección de que se trate; asimismo, para dictar el 
acuerdo a que se refiere el artículo 18 de esta ley.

I. La Comisión Federal Electoral, con base en el análisis de los estudios técnicos 
y en los proyectos formulados por el Registro Nacional de Electores, estable-
cerá, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 53 
de la Constitución, el número de circunscripciones plurinominales en las que 
serán votadas las listas regionales de candidatos a diputados; 

II. La Comisión Federal Electoral señalará el ámbito territorial de cada una de 
las circunscripciones plurinominales, el que comprenderá el número de en-
tidades federativas con los distritos electorales uninominales que por dispo-
sición constitucional los corresponden;

III. La Comisión Federal Electoral especificará la magnitud de cada una de las 
circunscripciones plurinominales, que para los efectos de esta ley es el nú-
mero de diputados que se elegirán en la circunscripción plurinominal, o sea 
el número de las curules que serán objeto de la distribución proporcional 
entre los partidos políticos, y

IV. La Comisión Federal Electoral, además de los estudios técnicos a que se re-
fiere la fracción I de este artículo, tendrá en cuenta el número de partidos po-
líticos, la evaluación de los comportamientos electorales de los ciudadanos y 
las apreciaciones que se tengan de la aplicación de las fórmulas electorales.

Sección B
Artículo 155. Para los efectos de esta ley, se entiende por fórmula electoral el conjunto 

de normas, elementos matemáticos y mecanismos que hacen posible atribuir a los partidos 
políticos el número de diputados de entre los integrantes de sus listas regionales que propor-
cionalmente corresponda a la cantidad de votos obtenidos de la elección.

Artículo 156. En cada circunscripción plurinominal, la votación efectiva será la resultante 
de deducir de la votación total las votaciones de los partidos políticos que no hayan alcanzado 
el 1.5% de la votación nacional, y los sufragios de aquellos que obtuvieron el registro de 60 o 
más constancias de mayoría relativa.

Artículo 157. En los términos del artículo 54, fracción III, de la Constitución, las fórmulas 
electorales y los procedimientos que se observarán para la asignación de curules son las si-
guientes:
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a) Fórmula de representatividad mínima, y 
b) Fórmula de primera proporcionalidad.

Artículo 158. La fórmula de representatividad mínima se integra con los siguientes ele-
mentos: 

a) Porcentaje mínimo; 
b) Cociente natural, y 
c) Resto mayor.

Artículo 1. Por porcentaje mínimo se entiende el 5% de la votación efectiva en una cir-
cunscripción plurinominal. 

Artículo 2. Por cociente natural se entiende el resultado de dividir la votación efectiva 
entre el número de las curules no repartidas, después de deducir las asignaciones de curules 
que se hicieron mediante el porcentaje mínimo.

Artículo 3. Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los restos 
de las votaciones de cada partido político, después de haber participado en la distribución de 
curules mediante el cociente natural. 

El resto mayor podrá utilizarse si aún hubiese curules sin distribuir.
Artículo 159. Para la aplicación de la fórmula de representatividad se observará el proce-

dimiento siguiente: 
I. Al partido político que alcance un porcentaje mínimo de 5% de la votación 

efectiva en una circunscripción plurinominal, se le atribuirá un diputado;
II. Efectuada la atribución mediante el porcentaje mínimo, se procederá a ob-

tener el cociente natural, en los términos del inciso 2 del artículo anterior;
III. obtenido el cociente natural, se asignará a cada partido político tantas curu-

les, como número de veces contenga su votación dicho cociente, y
IV. Si después de aplicarse el porcentaje mínimo y el cociente natural quedarán 

curules por repartir, éstas se distribuirán por el método del resto mayor, si-
guiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por cada 
uno de los partidos políticos.

Artículo 160. La fórmula de primera proporcionalidad se integra con los siguientes ele-
mentos: 

a) Cociente rectificado; 
b) Cociente de unidad, y 
c) Resto mayor. 

1. Por cociente rectificado se entiende el resultado de dividir la votación 
efectiva de la circunscripción plurinominal, entre el número de sus 
curules multiplicado por dos.

2. Por cociente de unidad se entiende el resultado de dividir la votación 
efectiva, deducidos los votos utilizados mediante el cociente rectifica-
do, entre el total de curules que no se han repartido. 

3. Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los 
restos de las votaciones de cada partido político después de haber par-
ticipado en la distribución de curules mediante el cociente rectificado 
y el cociente de unidad. El resto mayor podrá utilizarse cuando aún hu-
biese curules sin distribuir.
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Artículo 161. Para la aplicación de la fórmula de primera proporcionalidad, se observará 
el procedimiento siguiente: 

I. Por el cociente rectificado se distribuirán sucesivamente la primera y segun-
da curules; a todo aquel partido político cuya votación contenga una o dos 
veces dicho cociente, le serán asignadas las curules correspondientes; 

II. Para las curules que queden por distribuir se empleará el cociente de unidad. 
En esta forma, a cada partido político se le asignarán tantas curules como 
número de veces contenga su votación restante el cociente de unidad, y 

III. Si después de aplicarse el cociente rectificado y el cociente de unidad que-
darán curules por repartir, éstas se distribuirán por el método del resto ma-
yor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por 
cada uno de los partidos políticos.

Artículo 162. El número de circunscripciones y la fórmula electoral aplicable podrán ser 
diferentes para cada elección.

La Comisión Federal Electoral publicará en el Diario oficial de la Federación y dará amplia 
difusión en los medios de comunicación social a las resoluciones que al respecto se tomen.

Artículo 163. La Comisión Federal Electoral dictará el ordenamiento que regulará la apli-
cación de la fórmula electoral.

Capítulo Xiv
Del registro de candidatos, fórmulas de candidatos y 

listas regionales de candidatos
Artículo 164. El registro de candidatos a diputados que serán electos según el principio 

de mayoría relativa, a senadores de la República y a Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, estará abierto del 1° al 15 de marzo inclusive, del año en que se celebre la elección 
ordinaria. 

El registro de las listas de candidatos a diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, estará abierto del 15 al 30 de marzo inclusive, del año en que se 
lleve a cabo la elección ordinaria. 

La Comisión Federal Electoral, las Comisiones Locales Electorales y los Comités Distritales 
Electorales darán amplia difusión a la apertura del registro de candidatos a través de los medios 
de comunicación social. 

Artículo 165. Las candidaturas a Presidente de la República se registrarán ante la Comi-
sión Federal Electoral. Las de senadores ante la Comisión Local Electoral correspondiente. Las 
de diputados por el principio de mayoría relativa se registrarán tanto ante la Comisión Federal 
Electoral, como ante los Comités Distritales Electorales respectivos. 

Las listas regionales de candidatos a diputados por representación proporcional serán re-
gistradas tanto ante la Comisión Federal Electoral como ante las Comisiones Locales Electorales 
con residencia en las capitales que sean las cabeceras de circunscripción plurinominal. 

Las candidaturas a senadores y las de diputados por mayoría relativa y por representación 
proporcional serán registradas por fórmulas de candidatos, integradas cada una por un propie-
tario y un suplente. 

Sólo los partidos políticos pueden solicitar el registro de candidatos. 
En la solicitud se anotará:

1. Nombre y apellido del candidato;
2. Su edad, lugar de nacimiento y domicilio;
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3. Cargo para el que se postula;
4. Denominación, color o combinación de colores y emblema del partido o 

coalición que lo postule, y 
5. ocupación y número de la credencial permanente de elector.

Artículo 166. Para el registro de las listas regionales de candidatos a diputados por repre-
sentación proporcional, la Comisión Federal Electoral y la Comisión Local Electoral competente 
deberán comprobar previamente lo siguiente:

a) Que se satisfacen los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de 
la Constitución General de la República y los que establece esta ley;

b) Que los partidos políticos solicitantes han obtenido el registro de sus candi-
datos a diputados por mayoría relativa, por lo menos en 100 distritos electo-
rales uninominales;

c) Que las listas regionales satisfacen los requisitos que para las mismas se ha-
yan establecido en los términos de los artículos 18 y 154 de esta ley, y 

d) Que se presentan listas regionales completas para cada una de las circunscrip-
ciones plurinominales acordadas para el proceso electoral de que se trate.

La Comisión Federal Electoral comunicará oportunamente a las comisiones designadas 
cabeceras de circunscripciones plurinominales, las fórmulas de candidatos a diputados por 
mayoría relativa que haya registrado.

Artículo 167. Las Comisiones Locales Electorales comunicarán a la Comisión Federal 
Electoral el registro de las fórmulas de candidatos a senadores dentro de las 24 horas siguientes 
a la fecha en que se lleve a cabo.

La Comisión Federal Electoral podrá registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos 
a senadores.

Artículo 168. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos po-
líticos pueden sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos políticos podrán solicitar ante 
la Comisión Federal Electoral la cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo 
lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación o incapacidad. Asimismo, procede, en todo 
tiempo, la cancelación del registro cuando así lo solicite el propio candidato. 

A los partidos políticos nacionales que no cumplan con la fracción VII del artículo 42 de 
esta ley, les serán cancelados los registros de candidatos a diputados por el principio de ma-
yoría relativa. 

Artículo 169. La Comisión Federal Electoral publicará oportunamente en el Diario oficial 
de la Federación y difundirá en los medios de comunicación social los nombres de los candi-
datos y las fórmulas de candidatos. 

Artículo 170. Los organismos electorales publicarán y difundirán oportunamente, en su 
respectivo ámbito, los nombres de los candidatos a Presidente de la República, senadores y 
diputados por mayoría relativa y por representación proporcional.

En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones 
de candidatos. 

Artículo 171. La negativa de registro de una candidatura sólo puede ser recurrida por el 
partido político que la haya solicitado, siempre que lo haga al día siguiente de aquél en que se 
le notifique la negativa y lo presente por escrito ante el organismo que lo haya dictado. 

Si el partido político no se conformara con la resolución de un Comité Distrital Electoral, 
podrá acudir ante la Comisión Local Electoral respectiva, en los términos del Título Quinto, 
Capítulo II.
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Capítulo Xv
Del registro de representantes

Artículo 172. Efectuado el registro de candidatos y fórmulas de candidatos, los partidos 
políticos tendrán derecho a nombrar los representantes a que se refieren los artículos 38 y 39 
de esta ley. 

Artículo 173. Los candidatos de un partido político tendrán derecho a acreditar un solo 
representante común en las Comisiones Locales Electorales, en los Comités Distritales Electo-
rales y en las mesas directivas de casillas.

Los representantes comunes ante las Comisiones y los Comités se registrarán en dichos 
organismos electorales. 

Artículo 174. Los nombramientos de representantes generales y de representantes ante 
las mesas directivas de casillas se registrarán en el Comité Distrital Electoral correspondiente 
durante el mes de junio del año de la elección.

Artículo 175. La solicitud para registrar los nombramientos de los representantes a que 
se refiere el artículo anterior deberán contener: nombre, apellido, domicilio y nombre de los 
candidatos y partidos representados. 

Artículo 176. Cuando un Comité Distrital Electoral niegue el registro de nombramientos 
de representantes ante casillas, la Comisión Local Electoral correspondiente, a solicitud de los 
partidos o de los candidatos, podrá hacer el registro supletoriamente.

Artículo 177. En cualquier acto ante los organismos electorales en que estén represen-
tantes de un partido político y de sus candidatos, deberán actuar conjuntamente, sin que se 
admita intervención por separado. 

Capítulo Xvi
De los actos previos a la elección y de las boletas electorales

Artículo 178. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales correspon-
dientes conforme al modelo que apruebe la Comisión Federal Electoral.

I. Las boletas para la elección de Presidente de la República, senadores y dipu-
tados por mayoría relativa, contendrán:
a) Entidad, distrito, municipio o delegación; 
b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;
c) Color o combinación de colores y emblema del partido político;
d) Nombres y apellidos del candidato o candidatos;
e) Un solo círculo para cada fórmula de candidatos, propietario y suplente, 

postulados por un partido político, en el caso de las de diputados y 
senadores, y

f ) Las firmas impresas del Presidente y Secretario de la Comisión Federal 
Electoral.

II. Las boletas para la elección de diputados por representación proporcional 
y sistema de listas regionales contendrán, además de lo dispuesto en los 
incisos a), b), c), d) y f ) de la fracción anterior, lo siguiente: 
a) Un solo círculo para cada lista de candidatos, propietarios y suplentes, 

postulados por un partido político, y 
b) El número de circunscripción plurinominal y el nombre de la capital 

que sea su cabecera. 
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III. Los colores y emblema de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el 
orden que les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro. 

Artículo 179. En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, las boletas 
que ya estuvieren impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, confor-
me acuerde la Comisión Federal Electoral. 

Artículo 180. Las boletas deberán obrar en poder del Comité Distrital quince días antes 
de la elección y serán selladas al dorso por éste. Los representantes de los partidos, si lo desea-
ren, podrán firmarlas y tendrán derecho a que se les expida constancia de su intervención y del 
número de boletas firmadas, sin que la falta de dicha firma impida su oportuna distribución.

Capítulo Xvii
De la distribución del material electoral a las casillas

Artículo 181. Los Comités Distritales Electorales entregarán a cada presidente de casilla 
dentro de los cinco días previos al anterior de la elección: 

I. Lista nominal de electores de la sección; 
II. Boletas para cada elección, en número igual de los electores que figuren en 

la lista nominal de su sección, más un dos por ciento; 
III. Las urnas para recibir la votación, una para diputados por mayoría relativa, 

una para diputados por representación proporcional, otra para senadores y 
una más para Presidente de la República, según la elección de que se trate, y

IV. Documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos 
necesarios. 

En las secciones electorales que por razones de distancia o por el número de electores 
requieran del establecimiento de dos o más casillas, se estará a las normas que dicte la Comi-
sión Federal Electoral.

títuLo tErCEro
DE LA JoRNADA ELECToRAL

Capítulo i
De la instalación de casillas electorales

Artículo 182. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, 
los ciudadanos nombrados, presidente, secretario y escrutadores propietarios de las casillas 
electorales, procederán a su instalación en presencia de los representantes de partidos po-
líticos y candidatos que concurran, levantando el acta de instalación de la casilla, en la que 
deberá certificarse que se abrieron las urnas en presencia de los funcionarios, representantes y 
electores asistentes, y que se comprobó que estaban vacías.

Artículo 183. De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo 
siguiente: 

I. Si a las 8:15 horas no se presentaren alguno o algunos de los propietarios, 
actuarán en su lugar los respectivos suplentes; 

II. Si a las 8:30 horas no está integrada la mesa directiva conforme a la fracción 
anterior, pero estuviere el presidente o su suplente, cualquiera de los dos 
designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá 
a su instalación;
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III. En ausencia del presidente y de su suplente, la casilla deberá ser instalada 
por un auxiliar del Comité Distrital Electoral, quien nombrará los funcionarios 
correspondientes, y

IV. En ausencia del auxiliar, los representantes de los partidos políticos y de los 
candidatos ante las casillas designarán, de común acuerdo, a los funcionarios 
necesarios para integrar la mesa directiva, en cuyo caso se requerirá:
a) La presencia de un juez o notario público, quienes tienen la obligación 

de acudir y dar fe de los hechos, y 
b) En ausencia de juez o notario público, bastará que los representan-

tes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los 
miembros de la mesa directiva.

Artículo 184. De la instalación de la casilla se levantará acta, de acuerdo al modelo apro-
bado por la Comisión Federal Electoral, la que deberá ser firmada, sin excepción, por todos los 
funcionarios y representantes. 

Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse hasta que ésta sea clau-
surada.

Capítulo ii
De la votación

Artículo 185. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directi-
va de la casilla, debiendo cumplir los siguientes requisitos: 

I. Exhibir su credencial de elector; 
II. Identificarse por cualquier medio apropiado como: 

a) Credencial o documento diverso, a satisfacción de la mesa directiva de 
la casilla;

b) Licencia de automovilista o chofer; 
c) Cotejo de la firma que conste en su credencial permanente de elector 

con la que escriba en papel separado, en presencia de los funcionarios 
de la mesa y sin tener a la vista su credencial, o 

d) Por el conocimiento personal que de el tengan los miembros de la 
mesa. 

 En ningún caso servirán para identificar al elector credenciales o docu-
mentos expedidos por organizaciones políticas;

III. El presidente de la mesa se cerciorará de que el nombre que aparece en la 
credencial de elector figure en la lista nominal de electores. 

 De esta regla se exceptuarán los ciudadanos que teniendo su credencial per-
manente de elector estén comprendidos en los siguientes casos:
a) Que se encuentren transitoriamente en lugar distinto al de su sección 

electoral, por causas justificables a satisfacción de los funcionarios de 
casilla. Para ese caso se observará lo siguiente: 
1. Si se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, po-

drá votar para Presidente, senadores y diputados, según los princi-
pios de mayoría relativa y de representación proporcional.

2. Si se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su Entidad Fe-
derativa, podrá votar para Presidente de la República, senadores y 
diputados por representación proporcional.
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3. Si se encuentra fuera de la Entidad Federativa de su domicilio, 
pero dentro de la circunscripción plurinominal que le correspon-
de, podrá votar para Presidente y diputados por representación 
proporcional.

4. Si se encuentra fuera de la Entidad Federativa de su domicilio y de 
la circunscripción plurinominal que le corresponda, únicamente 
podrá votar para Presidente.

b) Que el elector sea militar en servicio activo, en cuyo caso votará en la 
casilla más próxima al lugar en donde desempeñe su servicio;

c) Que se trate de representantes de partidos políticos o candidatos, quie-
nes votarán en la casilla en que actúen, y 

d) Que se trate de auxiliares designados por los organismos electorales. 
 El secretario de la mesa hará la lista adicional con los votantes compren-

didos en los incisos anteriores, anotando nombre y apellidos, domicilio, 
lugar de origen, ocupación y número de credencial permanente de 
elector. La lista adicional se integrará al paquete electoral, y 

IV. Cumplidos los requisitos par acreditar la calidad del elector, el presidente de 
la casilla le entregará las boletas correspondientes, según la elección de que 
se trate.

Artículo 186. El presidente de la casilla recogerá las credenciales permanentes de elector 
que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al elector, poniendo a disposición de las 
autoridades a quienes las presenten.

Artículo 187. La votación se efectuará en la forma siguiente: 
I. El elector, de manera secreta, marcará el círculo de cada una de las boletas 

que contenga el color o colores y emblema del partido por el que sufraga.
 El elector podrá escribir en el lugar correspondiente el nombre de su candi-

dato o fórmula de candidatos, si éstos no estuvieran registrados. 
 Si el elector es ciego o se encuentra impedido para sufragar, podrá auxiliarse 

de otra persona.
 El elector que no sepa leer ni escribir, podrá manifestar a la mesa si desea 

votar por persona o fórmula distinta a las registradas, en cuyo caso podrá 
también auxiliarse de otra persona.

 El personal de las fuerzas armadas, la oficialidad, las clases, tropa o policía, de-
ben presentarse a votar individualmente, sin armas y sin vigilancia o mando 
de superior alguno;

II. El elector, personalmente, o quien lo auxilie en caso de impedimento físico, 
introducirá la boleta electoral en la urna respectiva, y 

III. El secretario de la casilla anotará en la lista nominal de electores la palabra 
“votó”. El presidente de la casilla devolverá a éste su credencial con idéntica 
anotación y la fecha de la elección. En cada elección se usará una lista de 
electores.

Artículo 188. La votación podrá recogerse por medio de máquinas cuyo modelo sea 
aprobado previamente por la Comisión Federal Electoral, siempre que se garantice la efectivi-
dad y secreto del sufragio.
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Artículo 189. El presidente de la casilla tiene la responsabilidad de mantener el orden 
durante la elección, con el auxilio de la fuerza pública si lo estima conveniente, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

I. Sólo permanecerán en el local de la casilla sus funcionarios, los represen-
tantes de los partidos políticos y de los candidatos, notarios públicos o juez 
en el ejercicio de sus funciones y el número de electores que puedan ser 
atendidos, a fin de asegurar la libertad y el secreto del voto; 

II. No se admitirá en la casilla: 
a) A quienes se presenten armados; 
b) A quienes acudan en estado de ebriedad; 
c) A quienes hagan propaganda, y 
d) A quienes, en cualquier forma, pretendan coaccionar a los votantes; 

III. Mandará retirar de la casilla a todo individuo que infrinja las disposiciones de 
la ley u obstaculice el desarrollo de la votación. 

 A los infractores que no acaten sus ordenes los mandará detener por medio 
de la fuerza pública y los pondrá a disposición de la autoridad competente, y

IV. Cuidará de que se conserve el orden en la casilla y en el exterior inmediato a 
la misma, y de que no se impida u obstaculice el acceso a los electores.

Artículo 190. El presidente de la mesa directiva suspenderá la votación en el caso de que 
alguna persona trate de intervenir por la fuerza, con el objeto de alterar el orden en la casilla. 
Cuando lo considere conveniente dispondrá que se reanude la votación, dejando constancia 
de los hechos en el acta de cierre de votación.

Artículo 191. El secretario de la casilla debe recibir los escritos que contengan impugna-
ciones, así como los que sirvan para hacer valer el recurso de protesta con las pruebas docu-
mentales correspondientes, que interpongan los electores y los representantes. Estos escritos 
se presentarán por triplicado. Una copia será entregada al presidente de la mesa, quien deberá 
entregarlos junto con las copias de las actas del paquete electoral que por separado deberá 
entregar al Comité Distrital Electoral. 

otra copia se integrará al paquete electoral y una más le será entregada al recurrente, 
sellada o firmada por el secretario de la mesa. 

Por lo que hace al recurso de protesta, el interesado, dentro de las 72 horas siguientes al 
día de la elección, podrá interponerlo directamente ante el Comité Distrital correspondiente. 

El secretario dará constancia de los incidentes que se susciten en la casilla y los que pue-
dan alterar el resultado de la elección en el acta de cierre de votación.

Artículo 192. A las seis de la tarde, o antes, se cerrará la votación si ya hubieren votado 
todos los electores inscritos en la lista nominal correspondiente. 

Si a la hora señalada aún se encontraran en la casilla electores sin votar, se continuará 
recibiendo la votación hasta que los electores presentes hayan sufragado.

Artículo 193. Concluida la votación se levantará el acta de cierre de votación, de acuerdo 
con el modelo aprobado por la Comisión Federal Electoral, la que será firmada, sin excepción, 
por todos los funcionarios y representantes.

Capítulo iii
Del escrutinio y la computación

Artículo 194. Para el escrutinio y la computación, en todos los casos, se observarán las 
siguientes reglas: 
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I. Se numerarán las boletas sobrantes inutilizándolas por medio de dos rayas 
diagonales con tinta;

II. Se abrirá la urna; 
III. Se comprobará si el número de boletas depositadas corresponde al número 

de electores que sufragaron, para lo cual uno de los escrutadores sacará de 
la urna, una por una, las boletas, contándolas en voz alta, en tanto que el otro 
escrutador, al mismo tiempo, irá sumando en la lista nominal de electores el 
número de ciudadanos que hayan votado, consignándose en el acta final de 
escrutinio el resultado de estas operaciones;

IV. Se mostrará a todos los presentes que la urna quedó vacía; 
V. Se tomará boleta por boleta y el primer escrutador leerá en voz alta los nom-

bres en favor de los cuales se hayan votado, lo que comprobará el otro escru-
tador;

VI. El secretario, al mismo tiempo, irá anotando los votos que el escrutador vaya 
leyendo, y

VII. Se contará un voto por cada círculo marcado, así como cuando el elector 
marque en algún lugar del cuadro que contiene el círculo o emblema del 
partido.

Artículo 195. En la elección de diputados por representación proporcional mediante lis-
tas regionales, si el elector marca más de un círculo no se computará el voto.

Artículo 196. En el caso de la elección de diputados por mayoría relativa y de Presidente 
de la República, cuando se marque dos o más círculos contará el voto si los partidos cuyos 
círculos hayan sido marcados postulan al mismo candidato o candidatos. En este caso, el voto 
contará para los candidatos.

Artículo 197. En la elección de senadores, cuando se marquen más de dos círculos, con-
tará el voto si los partidos cuyos círculos hayan sido marcados postulan al mismo candidato o 
candidatos. En este caso, el voto contará para los candidatos.

Artículo 198. Si se encontrasen votos de una elección en la urna correspondiente a otra, 
se procederá a su escrutinio y computación, consignándose el resultado en el acta comple-
mentaria correspondiente, que se anexará al paquete electoral respectivo.

Artículo 199. Concluidos el escrutinio y la computación de cada una de las votaciones, 
se levantará el acta correspondiente conforme al modelo aprobado por la Comisión Federal 
Electoral, la que firmarán, sin excepción, todos los funcionarios y representantes. 

Artículo 200. El paquete electoral de cada elección se integrará con los siguientes docu-
mentos: 

I. Un ejemplar del acta de instalación;
II. Un ejemplar del acta de cierre de votación; 
III. Un ejemplar del acta final de escrutinio; 
IV. Las boletas que contengan los votos emitidos, los votos anulados y las so-

brantes, y
V. Los recursos de protesta y las impugnaciones que por escrito se hayan pre-

sentado y cualquiera otro documento relacionado con la elección.
La lista nominal de electores se incluirá en el paquete de la elección de diputados por 

mayoría relativa. 
Los paquetes deberán quedar cerrados y sobre su envoltura firmarán los miembros de la 

mesa directiva de casilla y los representantes, si lo desearen.
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Artículo 201. En el procedimiento de escrutinio y de computación se seguirá el siguiente 
orden: elección de diputados por mayoría relativa, diputados elector por listas regionales, se-
gún el principio de representación proporcional, senadores y Presidente de la República.

Artículo 202. Los representantes tendrán derecho a que se les expidan copias de las actas 
levantadas en la casilla. 

Artículo 203. Concluidas las labores, se clausurará la casilla y el presidente, bajo su res-
ponsabilidad, hará llegar los paquetes electorales al Comité Distrital Electoral durante las 24 
horas siguientes al término del cómputo y escrutinio, cuando se trate de casillas urbanas ubi-
cadas en cabecera de distrito; 48 horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de 
cabeceras de distrito; y 72, en el caso de las casillas rurales.

La demora en la entrega de los paquetes electorales sólo se justificará por causas de 
fuerza mayor. 

Capítulo iv
De la libertad y seguridad jurídica en las elecciones

Artículo 204. No se permitirá la celebración de mítines, reuniones públicas, ni cualquier 
otro acto de propaganda política el día de la elección y los tres que le preceden.

Artículo 205. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública de la Federación, 
de los estados y de los municipios, deben prestar el auxilio que la Comisión Federal Electoral y 
los demás organismos y funcionarios requieran, conforme a esta ley, para asegurar el orden y 
garantizar el proceso electoral.

Artículo 206. Ninguna autoridad puede el día de la elección aprehender a un elector, sino 
hasta después de que haya votado, salvo los casos de flagrante delito o por orden expresa del 
presidente de una casilla o en virtud de resolución dictada por autoridad judicial competente.

Artículo 207. El día de la elección sólo pueden portar armas los miembros uniformados 
de las fuerzas públicas encargados del orden los que tendrán la obligación, a petición de los 
funcionarios electorales o de cualquier ciudadano, de desarmar a quienes infrinjan estas dis-
posiciones. 

Artículo 208. El día de la elección y el precedente permanecerán cerrados todos los es-
tablecimientos que expidan bebidas embriagantes y estará prohibida la venta de bebidas que 
contengan alcohol. 

Artículo 209. Toda autoridad federal, estatal y municipal está obligada a proporcionar, 
sin demora, las informaciones que obren en su poder y las certificaciones de los hechos que le 
consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, así como a practicar las 
diligencias correspondientes, cuando se lo demanden para fines electorales los organismos 
que esta ley establece.

Igualmente, harán del conocimiento de estos organismos, todo hecho que pueda moti-
var la incapacidad de los candidatos o alterar el resultado de la elección.

Artículo 210. Los juzgados de distrito y los locales y municipales permanecerán abiertos 
durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del Ministerio Público y las 
oficinas que hagan sus veces. 

Artículo 211. Los notarios públicos en ejercicio, los jueces y funcionarios autorizados para ac-
tuar por receptoría, mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender la solici-
tud de los funcionarios de casilla, de los representantes de partidos políticos, de candidatos y fórmu-
las o de los ciudadanos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
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títuLo CuArto
DE LoS RESULTADoS ELECToRALES

Capítulo i
De los cómputos en los Comités Distritales Electorales

Artículo 212. Los Comités Distritales Electorales celebrarán sesión el segundo domingo 
de julio para hacer el cómputo de cada una de las elecciones.

Sección A
Diputados por Mayoría

El cómputo distrital de la votación para diputados electos según el principio de mayoría 
relativa, se sujetará al siguiente procedimiento: 

1.  Se examinarán los paquetes electorales, separando los que tengan muestras 
de alteración y aquellos cuyas actas de escrutinio hayan sido impugnadas 
mediante el recurso de protesta;

2.  Se abrirán los que aparezcan sin muestra de alteración y siguiendo el orden 
numérico de las casillas, se tomará nota de los resultados que consten en 
las actas finales de escrutinio contenidas en el paquete y serán válidos sus 
resultados cuando dichas actas coincidan con las que obren en poder del 
comité. Con estos resultados se hará el cómputo, que no se cerrará hasta en 
tanto se dé cumplimiento a lo previsto en los incisos 3, 4, 5 y 6 siguientes; 

 La votación de las casillas cuyas actas finales de escrutinio no coincidan, será 
nulificada; 

3.  En el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se 
compulsarán las actas de escrutinio y de existir discrepancias en los resulta-
dos, será nulificada la votación de la casilla; 

4.  En el caso de los paquetes separados por contener votación impugnada me-
diante el recurso de protesta, los Comités Distritales procederán a analizar los 
recursos, desechando de plano los notoriamente improcedentes y aquellos 
que no versen sobre las causales de nulidad señaladas por el artículo 222 de 
esta ley;

5.  Los Comités Distritales Electorales nulificarán la votación en una casilla cuan-
do el recurso de protesta interpuesto fuere declarado fundado, conforme a 
las causales de nulidad señaladas por el artículo 222 de esta ley; 

6.  Los Comités Distritales Electorales sumarán al cómputo de los resultados de 
las actas de escrutinio cuya impugnación no proceda o no fue debidamente 
fundada. En seguida se cerrará el cómputo; 

7.  Se levantará el acta de cómputo distrital para elección de diputados electos 
según el principio de mayoría relativa, con las copias necesarias, haciendo 
constar los incidentes y resultados del cómputo, señalando respecto de la 
votación: en que casillas se interpuso el recurso de protesta, quien fue el 
recurrente y la resolución recaída;

8.  Firmada el acta del cómputo distrital, el Comité Distrital Electoral procederá 
a examinar la circunstancia de mayoría a quien le corresponda. 

 Los comisionados de los partidos, los candidatos o sus representantes, po-
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drán interponer por escrito en cuadruplicado ante el mismo comité el recur-
so de queja contra los resultados consignados en el acta del cómputo y la 
constancia de mayoría. éste se interpondrá en el mismo acto o dentro de las 
24 horas siguientes de la conclusión de la sesión del cómputo. 

 El original del escrito del recurso de queja se incluirá en el paquete electoral, y
9.  Formado el paquete electoral de la elección por mayoría relativa, incluido en 

su caso el escrito del recurso de queja, se remitirá a la oficialía Mayor de la 
Cámara de Diputados. Además la documentación electoral correspondiente 
se enviará a la Comisión Federal Electoral.

Sección B
Listas regionales de diputados por representación proporcional

1.  El cómputo distrital de la votación de las listas regionales de diputados elec-
tos según el principio de representación proporcional, se sujetará al proce-
dimiento señalado en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Sección A de este 
artículo.

2.  Firmada el acta de cómputo distrital, los comisionados de los partidos, los 
candidatos o sus representantes, podrán interponer por escrito, en cuadru-
plicado, ante el mismo comité, el recurso de queja contra los resultados con-
signados en el acta de cómputo. Este recurso se interpondrá en el mismo 
acto o dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de la sesión de cóm-
puto. El original del escrito del recurso de queja se incluirá en el paquete 
electoral.

3.  Se formará el paquete electoral de la elección de diputados por represen-
tación proporcional que se remitirá a la oficialía Mayor de la Cámara de Di-
putados. Además se remitirá la documentación electoral correspondiente, 
incluido en su caso el recurso de queja, a la Comisión Federal Electoral, y otra 
copia de dicha documentación a la Comisión Local Electoral, con residencia 
en la capital que sea cabecera de circunscripción plurinominal a la que per-
tenezca el distrito.

Artículo 213. El cómputo distrital de la votación para senadores de la República se rea-
lizará conforme al procedimiento señalado en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la sección A del 
artículo anterior. 

El paquete electoral y una copia de la documentación relativa se enviará a la Comisión 
Local Electoral correspondiente. otra copia de dicha documentación será remitida a la Comi-
sión Federal Electoral. 

Artículo 214. El cómputo distrital de la votación para Presidente de la República se sujeta-
rá al procedimiento señalado en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la sección A del artículo 212.

El paquete electoral y una copia de la documentación relativa serán enviados a la oficia-
lía Mayor de la Cámara de Diputados. otra copia de dicha documentación será remitida a la 
Comisión Federal Electoral. 

Artículo 215. Son obligaciones de los Comités Distritales: 
I.  Llevar a cabo los cómputos en el orden siguiente: 

a)  Votación para diputados por mayoría relativa; 
b)  Votación para listas regionales de diputados por representación proporcional;
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c)  Votación para senadores, y 
d)  Votación para Presidente de la República; 

II.  Realizar ininterrumpidamente los cómputos hasta que éstos se conclu-
yan. Si no finalizaran durante el segundo domingo de julio, se prosegui-
rán al día siguiente;

III.  Extender a los partidos políticos, a los candidatos o sus representantes, 
las copias certificadas correspondientes; 

IV.  Remitir en todos los casos a la Comisión Federal Electoral la documen-
tación electoral completa y un informe detallado sobre el desarrollo de 
la elección en su jurisdicción; 

V.  Enviar a la comisión local electoral correspondiente la documentación 
relativa a senadores de la República; y 

VI.  Hacer llegar a la Comisión Local Electoral con residencia en la capital, 
que sea cabecera de circunscripción plurinominal, la documentación 
relativa a las votaciones por listas regionales de diputados electos por 
representación proporcional, con objeto de que efectúe el cómputo 
correspondiente.

Capítulo ii
De los cómputos en las Comisiones Locales Electorales

Artículo 216. Las Comisiones Locales Electorales celebrarán sesión el tercer domingo de 
julio para hacer el cómputo de Entidad Federativa, correspondiente a la elección de senadores, 
conforme al siguiente procedimiento: 

I.  Se revisarán las actas de cómputo distrital, para senadores y tomarán nota de 
los resultados que en ellas se consten;

II.  Se hará el cómputo de la votación total emitida en la Entidad Federativa, 
haciendo constar en el acta correspondiente los incidentes y resultados del 
cómputo, anotando en que distrito se interpusieron recursos, su contenido 
y los recurrentes;

III.  Extenderá constancias de mayoría a cada una de las fórmulas de candidatos 
a senadores, propietario y suplente, que hayan triunfado en la elección;

IV.  Los recursos contra las resoluciones de las Comisiones Locales Electorales 
al efectuar el cómputo de la Entidad Federativa se remitirán a la Cámara de 
Senadores para su conocimiento y resolución;

V.  El secretario de la comisión deberá extender, cuando se le soliciten los repre-
sentantes acreditados, copia certificada de la documentación que obre en 
su poder; 

VI.  Remitirá a la legislatura local correspondiente el paquete electoral de la elec-
ción de senadores para los efectos del artículo 56 de la Constitución General 
de la República;

VII.  En la elección de senadores por el Distrito Federal, se enviará el paquete 
electoral a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y 

VIII.  Se enviará a la Comisión Federal Electoral copia del acta de cómputo de En-
tidad Federativa y un informe del proceso electoral en la Entidad respectiva.

Artículo 217. Efectuado el cómputo de Entidad Federativa para la elección de senadores, 
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la Comisión Local Electoral que resida en la capital cabecera de circunscripción plurinominal, 
hará el cómputo de la votación para listas regionales de diputados electos según el principio 
de representación proporcional. Para tal efecto se observará lo siguiente:

I.  Revisará las actas de cómputo distrital y tomará nota de los resultados que 
en ella consten;

II.  Hará el cómputo de la votación total emitida en toda la circunscripción pluri-
nominal. Levantará el acta correspondiente, haciendo constar los incidentes 
y resultados de cómputo, anotando en que distritos electorales uninomina-
les se interpusieron recursos, su contenido y los recurrentes, y

III.  Dentro de las 24 horas siguientes, enviará a la Comisión Federal Electoral la 
documentación electoral correspondiente. 

Capítulo iii
Del Registro de Constancias de Mayoría

Artículo 218. La Comisión Federal Electoral registrará las constancias de mayoría emitidas 
por los Comités Distritales a los diputados electos por el principio de mayoría relativa. 

Para el registro, la Comisión tomará en cuenta el informe que rinda el Comité Distrital, la 
documentación electoral y los recursos de queja presentados, en su caso.

Cuando con base a la documentación anterior se presuma que se dieron las causas de 
nulidad prevista en el artículo 223 de esta ley, podrá negar el registro de la constancia de ma-
yoría.

Artículo 219. La Comisión Federal Electoral informará al Colegio Electoral de la Cámara 
de Diputados sobre los registros efectuados y los casos de negativa; asimismo, hará del conoci-
miento de dicho Colegio Electoral las violaciones sustanciales que hubiesen sido invocadas por 
los candidatos o los partidos políticos que puedan causar la nulidad de una elección.

Capítulo iv
De las Constancias de Asignación Proporcional

Artículo 220. Después de haber determinado el registro de las constancias de mayoría, 
la Comisión Federal Electoral procederá, en los términos del artículo 54 de la Constitución Ge-
neral de la República, a la asignación de diputados electos por el principio de representación 
proporcional. Para este efecto, se observará lo siguiente:

I.  Se hará la declaración de aquellos partidos políticos que hayan obtenido 60 
o más constancias de mayoría;

II.  Se determinará el total de la votación emitida para todas las listas registradas 
en las circunscripciones plurinominales. Para este fin, sumará los cómputos 
de circunscripción que obren en su poder, para estar en condiciones de ha-
cer la declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron el 1.5% de la 
votación en las circunscripciones plurinominales;

III.  Se procederá, con base en esta declaratoria y en los términos del artículo 156 
de esta ley, a determinar la votación efectiva de cada una de las circunscrip-
ciones plurinominales, siguiendo el orden numérico de dichas circunscrip-
ciones, y

IV.  Con base en la votación efectiva en cada una de las circunscripciones pluri-
nominales y en los términos de la fracción III del artículo 54 de la  Constitu-
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ción, se aplicará la fórmula electoral acordada. En la asignación de diputados 
se seguirá el orden que tuviesen en las listas regionales correspondientes.

Artículo 221. La Comisión Federal Electoral expedirá a cada partido político las constancias 
de asignación proporcional, lo que informará al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

títuLo Quinto
DE Lo CoNTENCIoSo ELECToRAL

Capítulo i
De las Nulidades

Artículo 222. La votación recibida en una casilla será nula: 
I.  Cuando la casilla electoral se haya instalado en distinto lugar del señalado sin 

causa justificada;
II.  Cuando se ejerza violencia física o existan cohecho, soborno o presión de al-

guna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la 
casilla o de los electores, de tal manera que se afecten la libertad o el secreto 
del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;

III.  Por haber mediado error grave o dolo manifiesto en la computación de vo-
tos que altere sustancialmente el resultado de la votación; 

IV.  Cuando el número de votantes anotado en la lista adicional, en los términos 
del artículo 185, fracción III, de esta ley, excedan en un 10% al número de 
electores que tienen derecho a votar en la casilla, y 

V.  Cuando sin causa justificada el paquete electoral sea entregado al Comité 
Distrital, fuera de los plazos que esta ley establece. 

Artículo 223. Una elección será nula:
I.  Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior se decla-

ren existentes en un 20%, de las secciones electorales de un distrito electoral 
uninominal y sean determinantes del resultado de la elección;

II.  Cuando exista violencia generalizada en un distrito electoral uninominal; 
III.  Cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la preparación y de-

sarrollo de la elección y se demuestre que las mismas son determinantes del 
resultado de la elección. 
Se entiende por violaciones sustanciales: 
a)  La realización de los escrutinios y cómputos en locales diferentes a los 

señalados conforme a esta ley;
b) La recepción de la votación en fecha distinta a la de la elección, y 
c)  La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los 

facultados por esta ley;
IV.  Cuando en un 20% de las secciones electorales de un distrito electoral  

uninominal:
a)  Se hubiere impedido el acceso a los representantes de los partidos po-

líticos a las casillas, y 
b)  No se hubieren instalado las casillas y consecuentemente la votación 

no hubiere sido recabada, y 
V.  Cuando en la elección por representación proporcional, la suma de todas 

las actas del cómputo distrital no coincida con el total del acta del cómputo 
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circunscripcional y este hecho sea determinante en el resultado de la vota-
ción.

 La nulidad de una elección únicamente podrá ser declarada por el Colegio 
Electoral de la Cámara de Diputados. 

Artículo 224. Cuando el candidato a diputado que haya obtenido constancia de mayoría 
relativa o de asignación proporcional en la elección respectiva, no reúna los requisitos de ele-
gibilidad a que se refiere la Constitución General de la República y esta ley, el Colegio Electoral 
declarará nulos los votos emitidos en su favor.

En el caso del párrafo anterior, el Colegio Electoral podrá declarar diputado al candidato 
con votación más cercana a la del que obtuvo constancia de mayoría.

Capítulo ii
De los Recursos

Artículo 225. Los recursos que podrán interponerse contra los actos de los organismos 
electorales y sus dependencias son: 

a)  Inconformidad; 
b)  Protesta; 
c)  Queja; 
d)  Revocación, y 
e)  Revisión.

Artículo 226. El recurso de reclamación procede ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Artículo 227. La inconformidad procede contra actos del Registro Nacional de Electores. 
Se interpondrá por los ciudadanos, candidatos, partidos, asociaciones políticas o sus re-

presentantes, en los términos previstos por el artículo 132 de esta ley.
Artículo 228. El recurso de protesta sólo procede contra los resultados contenidos en el 

acta final de escrutinio de las casillas. Podrá interponerse ante la propia casilla el día de la elec-
ción o ante el Comité Distrital Electoral correspondiente dentro de las 72 horas siguientes a la 
conclusión del acta final de escrutinio. Sobre este recurso conocerá y resolverá únicamente el 
Comité Distrital Electoral. 

El Comité Distrital Electoral conocerá de este recurso y lo resolverá el día en que se haga 
el cómputo distrital, en los términos del artículo 212. La resolución, si existen causas fundadas y 
probadas, podrá ser en el sentido de declarar la nulidad de la votación de la casilla respectiva.

Artículo 229. El recurso de queja procede contra los resultados consignados en el acta 
de cómputo distrital de la elección de diputados electos por mayoría relativa y la constancia de 
mayoría expedida por el propio comité y tiene por objeto hacer valer las causales de nulidad 
consignadas en el artículo 223. También procede contra los resultados de las actas de cómputo 
distrital de la elección de diputados por representación proporcional.

El recurso de queja debe interponerse ante el propio comité al final de la sesión de cóm-
puto o dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de dicha sesión.

Sobre éste recurso conocerá y resolverá el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, 
para los efectos de los artículos 223 y 224 de esta ley.

Artículo 230. La revocación procede contra los acuerdos de: 
a)  La Comisión Federal Electoral; 
b)  Las Comisiones Locales Electorales, y 
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c)  Los Comités Distritales Electorales. 
Se interpondrá por los comisionados de los partidos políticos que estuvieron acreditados 

ante el organismo respectivo, dentro del término de tres días siguientes a aquél en que tuvie-
ren conocimiento del acto, bien sea porque hayan participado en su discusión o porque se les 
haya notificado expresamente.

En el escrito se expresará el acuerdo que se impugna, el precepto legal violado y los con-
ceptos de violación, anexando las pruebas de que se disponga.

La resolución se dictará dentro de los ocho días siguientes a la interposición del recurso.
Artículo 231. La revisión procede: 

a)  Cuando la inconformidad, la protesta o la revocación no sean tramitadas;
b)  Cuando no se resuelva, dentro de los términos, el recurso interpuesto;
c)  Cuando la resolución dictada en una inconformidad, protesta o revocación, 

contraríe algún precepto expreso de esta ley.
El recurso deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a aquél en que tuvieren 

conocimiento de la resolución impugnada o a partir del último día del plazo en que los orga-
nismos electorales competentes deban resolver el recurso motivo de la revisión.

Se interpondrá por quienes hicieron valer la inconformidad, protesta o revocación que la 
motiva, mediante escrito dirigido al inmediato superior jerárquico del organismo responsable.

Se expresará el fundamento legal y el concepto de violación. El inferior rendirá, dentro de 
las 24 horas siguientes al día que sea requerido para ello, un informe anexando las constancias 
del expediente. 

La resolución se pronunciará dentro de los ocho días siguientes a la interposición del 
recurso.

Artículo 232. El recurso de queja procederá únicamente cuando se hubieren hecho valer 
ante los órganos electorales correspondientes, los recursos que en su caso esta ley establece 
en todas las instancias y en tiempo y forma.

Artículo 233. Las autoridades electorales desecharán los recursos notoriamente improce-
dentes.

Artículo 234. Para la interposición de cualquier recurso, los representantes de un partido 
político y de sus candidatos deben actuar conjuntamente sin que se admita intervención por 
separado respecto a un mismo candidato.

Artículo 235. Procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, contra las resoluciones que dicte el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sobre 
la calificación de la elección de sus miembros.

Podrán interponer el recurso los partidos políticos, tratándose de la calificación tanto de 
la elección de los diputados electos por mayoría relativa en los distritos uninominales, como de 
las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.

El recurso deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que el Cole-
gio Electoral hubiere calificado la elección de todos los miembros de la Cámara de Diputados, 
presentándose por escrito en la oficialía Mayor de ésta.

Artículo 236. Es admisible el recurso cuando se haga valer contra las declaratorias que 
dicte el Colegio Electoral al resolver en la calificación de la elección respectiva sobre las presun-
tas violaciones a que se refieren los artículos 223 y 224 de esta ley, siempre que las mismas se 
hayan combatido oportunamente, sin haber omitido ninguna instancia, ante los organismos 
electorales competentes en los términos de esta ley.
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Artículo 237. La Cámara de Diputados, una vez comprobado que se satisfacen los re-
quisitos formales para la interposición del recurso, remitirá dentro del término de tres días a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escrito mediante el cual se interpone, así como los 
documentos e informes relacionados con la calificación hecha por el Colegio Electoral.

No se admitirá la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de alegatos 
o pruebas diversas a las que contenga el expediente u ofrecidas en el escrito por el cual se 
interpone el recurso. 

Artículo 238. Al interponer el recurso, el promovente acompañará a su escrito los docu-
mentos probatorios de los hechos o actos en que apoya su reclamación, tal como aparecen 
probados en las diversas instancias previas, así como las constancias de que fueron interpues-
tos previamente todos los recursos ordinarios en los términos de esta ley.

Artículo 239. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al recibir las constancias a que se 
refiere el artículo 237 de esta ley, examinará si están satisfechos los requisitos necesarios para la 
procedencia de la reclamación y desechará el recurso cuando no se satisfagan.

Artículo 240. La Suprema Corte de Justicia de la Nación apreciará los hechos tal como 
aparezcan probados, tomando en cuenta el informe y la documentación remitida por la Cá-
mara de Diputados y resolverá dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que recibió la 
reclamación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará si son o no fundados los conceptos 
de reclamación expresados por el recurrente dentro de las 24 horas siguientes y lo hará del 
conocimiento de la Cámara de Diputados. 

Artículo 241. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cometieron 
violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación misma, la Cá-
mara de Diputados emitirá nueva resolución que tendrá el carácter de definitiva e inatacable. 

Capítulo iii
De las sanciones

Artículo 242. Se impondrá prisión hasta de un año o suspensión de derechos políticos 
hasta por un año o ambas a juicio del juez, a quien: 

I.  Se niegue a desempeñar las funciones electorales que le sean encomendadas; 
II.  Se presente a una casilla electoral portando armas;
III.  Vote por más de una vez, suplante u obligue a otro a votar por determinado 

candidato; 
IV.  Manifieste datos falsos al Registro Nacional de Electores o se registre más de una 

vez; 
V.  Ejecute actos de lucro con el voto, sustraiga o presente boletas electorales fal-

sas;
VI.  Impida la instalación oportuna de la casilla electoral u obstaculice su funciona-

miento o su clausura; 
VII.  Impida a un tercer su inscripción en el Registro Nacional de Electores, la emisión 

de su voto o el desempeño de sus funciones electorales; 
VIII. Ilícitamente obtenga la inscripción o cancelación de un tercero en el Registro 

Nacional de Electores, y 
IX.  Instale ilegalmente una casilla o usurpe funciones electorales.

Artículo 243. Se impondrá multa hasta de 5,000 pesos o prisión hasta de dos años, o 
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ambas sanciones a juicio del juez, y destitución del cargo o empleo en su caso, o suspensión 
de derechos políticos hasta por tres años, a los funcionarios electorales que:

I.  No hagan constar oportunamente las votaciones de que hayan tenido conoci-
miento en el desarrollo del proceso electoral;

II.  Siendo funcionarios del Registro Nacional de Electores, no admitan la solicitud 
de inscripción de alguna persona cuando fuera procedente o se nieguen a ins-
cribirla;

III.  Siendo funcionarios del Registro Nacional de Electores, alteren, oculten o sustrai-
gan documentación relativa al padrón único, expidan credencial permanente 
de elector a quien no corresponda, no la expidan oportunamente o las entre-
guen en blanco a quienes no competa tenerlas en su poder; 

IV.  No proporcionen oportunamente las boletas o documentación electorales a los 
presidentes de la mesa directiva de casilla; 

V.  Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla, consientan que la votación se 
lleve a cabo en forma ilegal o rehúsen admitir el voto de quien conforme a esta 
ley tenga derecho al sufragio;

VI.  Sin causa justificada, se nieguen a reconocer la personalidad de los representan-
tes de los partidos políticos o de los candidatos, o bien les impidan el ejercicio 
de las atribuciones que les corresponden, y 

VII.  Que retengan o no entreguen al organismo electoral correspondiente el paque-
te electoral.

Artículo 244. Se impondrá multa de 5,000 pesos o prisión hasta de tres años y destitución 
en su caso del cargo o empleo que desempeñe e inhabilitación para obtener algún cargo pú-
blico hasta por tres años, al funcionario o empleado público que:

I.  Abusando de sus funciones obligue o induzca a los electores a favor o en contra 
de un candidato;

II.  Prive de la libertad a los candidatos, sus representantes o los representantes de 
los partidos políticos, pretextando delitos o faltas inexistentes, y 

III.  Indebidamente impida la reunión de una asamblea o una manifestación pública 
o cualquier otro acto legal de propaganda electoral. 

Artículo 245. Se impondrá multa hasta de 5,000 pesos a los ministros de culto religioso 
que por cualquier medio induzcan al electorado a favor o en contra de un candidato o a la 
abstención, en los edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar.

Artículo 246. El extranjero que se inmiscuya en los asuntos políticos del país será expul-
sado del territorio nacional. 

Artículo 247. Se suspenderá en sus derechos políticos hasta por tres años a los presuntos 
diputados o senadores que debiendo integrar el Colegio Electoral en los términos del artículo 
60 de la Constitución no se presenten a desempeñar las funciones que les corresponda en ese 
cuerpo colegiado. 

Se impondrá la suspensión de derechos políticos hasta por seis años a quienes habiendo 
sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara 
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 
63 de la Constitución de la República.

La Comisión Federal Electoral podrá suspender hasta por dos elecciones o cancelar el 
registro de los partidos políticos, cuando habiendo estos postulado candidatos a diputados 
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o senadores que resulten electos, acuerden que no formen parte del Colegio Electoral o no 
desempeñen su cargo. 

La Comisión Federal Electoral podrá suspender hasta por dos elecciones o cancelar el 
registro de un partido político, cuando éste no acredite a sus comisionados ante la Comisión 
Federal Electoral, en los términos de esta ley, o bien, previa notificación de la primera ausencia, 
quede sin representación durante dos sesiones consecutivas.

Artículo 248. Ninguna suspensión de derechos políticos, o suspensión o cancelación de 
registro de que trata el artículo anterior podrá acordarse sin que previamente se oiga en defen-
sa el interesado, para lo cual deberá ser citado, a fin de que conteste los cargos y presente las 
pruebas tendientes a su justificación.

Toda suspensión o cancelación de registro, se publicará en la misma forma que el regis-
tro. 

Artículo 249. Cuando alguno de los actos señalados en el presente capítulo suponga la 
comisión de cualquiera de los delitos previstos en las leyes penales, independientemente de 
las sanciones indicadas en esta ley, la Comisión Federal Electoral deberá formular denuncia o 
querella ante la Procuraduría General de la República, a fin de que ésta ejercite la acción penal 
correspondiente.

Artículo 250. Cuando por motivo de un proceso electoral o en relación con éste, un in-
dividuo realice una conducta que no sea de las previstas en el presente capítulo pero sí de las 
mencionadas en la ley penal como delito, las autoridades competentes deberán intervenir en 
el ejercicio de sus funciones.

trAnSitorioS
Primero. La demarcación territorial de los 300 distritos uninominales en que se dividirá 

el territorio de la República para los efectos de las elecciones federales de 1979, se hará con 
base en la información que proporcione la Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto.

Segundo. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
oficial de la Federación. 

tercero. Queda abrogada desde esa fecha, la Ley Federal Electoral del 2 de enero de 
1973, publicad en el Diario oficial de la Federación el 5 de enero de 1973 y derogadas las de-
más disposiciones que se opongan a la presente ley.

México, D. F., 27 de diciembre de 1977. Guillermo Cosío Vidaurri, D.P. José Guadalupe Cervan-
tes Corona, S.P. Héctor Ximénez González, D.S. Rafael Minor Franco, S.S. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y siete.

José López Portillo. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Rúbrica. 
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90. Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Organizaciones Políticas 
y Procesos Electorales.

México, D. F., 6 de enero de 1982.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-
dencia de la República.

JoSé LÓPEZ PoRTILLo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECrEto:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

SE REFoRMA Y ADICIoNA LA LEY FEDERAL
DE oRGANIZACIoNES PoLÍTICAS Y PRoCESoS ELECToRALES.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 38, 70, 82 en su fracción XXVI, 106 en su segun-
do párrafo, 132, 143, 151, 165 en su primer y segundo párrafos, 168 en su primer párrafo, 171, 
173 en su primer párrafo, 174, 179, 182, 189 en su fracción I, 191 en su primer párrafo, 200 en 
su fracción V, 211, 212 en los incisos 3, 4 y 5 de su Sección A, 224, 225, 226, 227, 228, 229 en su 
tercer párrafo, y 232 de la Ley Federal de organizaciones Políticas y Procesos Electorales, para 
quedar como sigue:

Artículo 38. Los partidos políticos tienen derecho a nombrar a un representante pro-
pietario y a su respectivo suplente ante las mesas directivas de cada una de las casillas que se 
instalen en el país, siempre que postulen candidatos en la elección cuya votación se recoja en 
la casilla correspondiente. El suplente sólo actuará cuando el propietario se encuentre física-
mente ausente de la casilla.

Artículo 70. Para los efectos de la fracción I del artículo 68, se entenderá por votación 
nacional la total que se obtenga en todas las circunscripciones plurinominales.

Artículo 82...
I a XXV ...
XXVI. Registrar las constancias de mayoría expedidas por los comités distritales electorales 

a los ciudadanos que hayan obtenido mayoría de votos en los distritos electorales uninomina-
les, informando a la Comisión Instaladora del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados res-
pecto del partido político que hubiera obtenido el mayor número de constancias de mayoría. 
Asimismo informar al Colegio Electoral sobre los registros de constancias que haya efectuado 
y los casos de negativa. 

XXVII a XXXIV... 
Artículo 106... 
El Comité Distrital Electoral resolverá por escrito en un término de tres días. Si no lo hace 

dentro de ese plazo, el recurrente podrá acudir en revisión ante la comisión local electoral res-
pectiva, la que resolverá por escrito dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 132. Los ciudadanos a quienes les sea negado el registro, podrán solicitar por 
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escrito ante la Delegación Distrital del Registro Nacional de Electores correspondiente, la acla-
ración de la negativa, insistiendo en ser inscritos y que se les entregue su credencial. 

En estas gestiones, podrá ser asesorado por el partido político o la asociación política a la 
que pertenezca el elector.

En caso de que se deseche la aclaración solicitada, insistiendo en la negativa del registro, 
el ciudadano podrá hacer valer su inconformidad en los términos previstos en esta Ley. 

Artículo 143. Aquellos electores que sean excluidos del padrón electoral por cancelación 
de su inscripción en el Registro Nacional de Electores, podrán solicitar por escrito la aclaración 
de las causas de su exclusión ante el propio Registro para solicitar su inclusión. 

En caso de que se desestime la aclaración solicitada, manteniendo la exclusión del pa-
drón, el ciudadano podrá hacer valer su inconformidad en los términos previstos en esta Ley. 

Artículo 151. Durante el lapso a que se refiere el artículo anterior, los ciudadanos, parti-
dos políticos y asociaciones políticas nacionales, podrán solicitar la aclaración de las listas, para 
el efecto de que se excluyan aquellas personas que se encuentren en los casos de incapacidad, 
inhabilitación, fallecimiento o cualquiera otra razón legal para excluir de las listas a alguna per-
sona, que les impida ser elector, o la inclusión cuando lo juzgue procedente, acompañando al 
escrito las pruebas necesarias para que resuelva la Delegación Distrital del Registro Nacional 
de Electores respectiva, lo que corresponda. El escrito podrá presentarse por conducto de las 
delegaciones municipales para que lo hagan llegar a la delegación, quien resolverá dentro del 
propio término respecto de la aclaración solicitada.

En caso de negativa, el interesado podrá hacer valer su inconformidad en los términos 
previstos en esta Ley. 

Artículo 165. Las candidaturas a Presidente de la República se registrarán ante la Comi-
sión Federal Electoral. Las de senadores ante la comisión local electoral correspondiente. Las 
de diputados por el principio de mayoría relativa se podrán registrar en la Comisión Federal 
Electoral, o ante los comités distritales electorales respectivos. 

Las listas regionales de candidatos a diputados por representación proporcional se po-
drán registrar en la Comisión Federal Electoral o ante las comisiones locales electorales, con 
residencia en las capitales que sean cabeceras de circunscripción plurinominal. 

1 a 5 ...
Artículo 168. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos 

políticos pueden sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos políticos podrán solicitar 
ante la Comisión Federal Electoral la cancelación y sustitución del registro de uno o varios 
candidatos, por causa de fallecimiento, inhabilitación o incapacidad, pero sólo lo harán hasta 
treinta días antes de la fecha de la elección en los casos de renuncia o negativa del candidato 
a aceptar su postulación. Asimismo, procede la cancelación del registro, cuando así lo solicite 
el propio candidato dentro de los quince días siguientes a la publicación que haga la Comisión 
Federal Electoral en los términos del artículo 169... 

Artículo 171. La negativa del registro de una candidatura sólo puede ser recurrida me-
diante el recurso de revocación por el partido político que lo haya solicitado, siempre que lo 
haga dentro de los dos días siguientes a aquél en que se le notifique la negativa y lo presente 
por escrito ante el organismo que la haya dictado.

El partido político podrá acudir en revisión ante la comisión local electoral respectiva, en 
los términos del título quinto, capítulo II.

Artículo 173. Los candidatos de un partido político tendrán derecho a acreditar a un solo 
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representante común y a su respectivo suplente en las comisiones locales electorales, en los 
comités distritales electorales y en las mesas directivas de casilla. 

Para tal efecto será representante el que designe la mayoría de los candidatos de un par-
tido político que se concurran en la elección ... 

Artículo 174. Los nombramientos de representantes generales y de representantes ante 
las mesas directivas de casillas se registran en el comité distrital electoral correspondiente, sin 
más requisito que la presentación del oficio del partido o candidato que los acredite, hasta 
cinco días antes de aquél en que se vaya a llevar a cabo la elección.

Los comités distritales electorales, deberán llevar a cabo el registro y devolver los nom-
bramientos debidamente registrados en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contado 
a partir de la fecha de su presentación. La falta de resolución por parte del comité distrital elec-
toral, o el incumplimiento de la obligación de registrar dentro del plazo establecido permitirá al 
partido solicitante del registro ocurrir ante la Comisión Local Electoral correspondiente, en los 
términos del artículo 176 de esta Ley, para que haga supletoriamente dicho registro. 

Artículo 179. En caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatos, las boletas 
que ya estuvieren impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, confor-
me acuerde la Comisión Federal Electoral. Si no se pudiere efectuar su corrección o sustitución, 
o las boletas ya hubiesen sido repartidas, la propia Comisión hará saber el hecho por los medios 
de difusión a su alcance.

Artículo 182. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 ho-
ras, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores propietarios de las casillas 
electorales, procederán a su instalación en presencia de los representantes de los partidos po-
líticos y de los candidatos que concurran, levantando el acta de instalación de las casillas, en la 
que deberá certificarse que se abrieron las urnas en presencia de los funcionarios, representan-
tes y electores asistentes y que se comprobó que estaban vacías.

Artículo 189... 
I. A fin de asegurar la libertad y el secreto del voto, sólo permanecerán en el local de la 

casilla sus funcionarios, los representantes de los partidos políticos o jueces en ejercicio de sus 
funciones, y el número de electores que puedan ser atendidos.

II al IV...
Artículo 191. El secretario de la casilla debe recibir los escritos que sirvan para hacer valer 

el recurso de protesta que interpongan los representantes de los partidos o los comunes de 
los candidatos, con las pruebas documentales correspondientes. Estos escritos se presentarán 
por triplicado. 

Una copia será entregada al presidente de la mesa, quien deberá remitirla junto con las 
copias de las actas del paquete electoral que por separado deberá entregar al Comité Distrital 
Electoral. otra copia se integrará al paquete electoral y una más le será entregada al recurrente, 
sellada o firmada por el secretario de la mesa...

Artículo 200... 
I a IV... 
V. Los escritos que fundamenten el recurso de protesta y cualquiera otro documento 

relacionado con la elección... 
Artículo 211. Los notarios públicos en ejercicio, los jueces y funcionarios autorizados para 

actuar por receptoría mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender 
la solicitud de los funcionarios de casilla, de los ciudadanos, y de los representantes de partidos 
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políticos, o comunes de los candidatos, para dar fe de hechos o certificar documentos concer-
nientes a la elección.

Artículo 212...
Sección A: Diputados por Mayoría...
1 a 2...
3. En el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se compulsarán 

las actas de escrutinio siguiendo el orden numérico de las casillas, y de existir discrepancias en 
los resultados, no será computada la votación de la casilla en la que aparezcan; 

4. En el caso de los paquetes separados por contener votación impugnada mediante el 
recurso de protesta, los comités distritales procederán a analizar los recursos siguiendo el or-
den numérico de las casillas, desechando de plano los notoriamente improcedentes y aquellos 
que no versen sobre las causas de nulidad señaladas por el artículo 222 de esta Ley; 

5. Los Comités Distritales Electorales no computarán la votación en una casilla cuando el 
recurso de protesta interpuesto fuere declarado fundado, conforme a las causales de nulidad 
señaladas por el artículo 222 de esta Ley;

6 a 9...
Sección B. Listas regionales de Diputados por representación Proporcional.
1 a 3...
Artículo 224. Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa, que haya obtenido 

constancia de mayoría en la elección respectiva, no reúna los requisitos de elegibilidad a que 
se refieren la Constitución General de la República y esta Ley, el Colegio Electoral podrá decla-
rar diputado al candidato con votación más cercana a la del que obtuvo dicha constancia de 
mayoría.

Tratándose de la inelegibilidad de candidatos a diputados o asignación proporcional que 
deban atribuirse a un partido político nacional, tomará el lugar del declarado no elegible el que 
le signe en la lista regional correspondiente al mismo partido.

Artículo 225. Podrán recurrirse los actos de los organismos electorales y de sus depen-
dencias, a través de los siguientes medios: 

Sección A
Contra los actos preparatorios del proceso electoral los ciudadanos, candidatos, partidos 

políticos, asociaciones políticas, sus representantes, podrán hacer valer, según el caso, los si-
guientes medios de impugnación: 

a)  Aclaración
b)  Inconformidad

Sección B
Dentro del proceso electoral, los candidatos, y los partidos políticos o representantes de 

éstos, podrán interponer en contra de actos de los organismos electorales o sus dependencias, 
los siguientes recursos: 

a)  Protesta
b)  Revocación
c)  Revisión
d)  Queja

Sección C
Contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, sólo procede 

el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del 
artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Los medios de impugnación y recursos establecidos en este capítulo, se entienden sin 
perjuicio de la facultad soberana de las Cámaras del Congreso de la Unión para llevar a cabo la 
calificación de la elección de sus miembros.

Artículo 226. La aclaración procede en los siguientes casos: 
a)  En contra del Registro Nacional de Electores, cuando la lista nominal de elec-

tores fijada contenga la inclusión de personas fallecidas, incapacitadas o in-
habilitadas, y tendrá por efecto su exclusión en caso de que se acredite que 
se encuentra en dichas condiciones, en los términos del artículo 151 de esta 
Ley.

b)  Cuando las listas nominales básicas y complementarias sean omisas, y el im-
pugnante solicite la inclusión de algún ciudadano que, de tener derecho a 
ella, será incluido conforme a lo previsto por el propio artículo 151 de esta 
Ley. La aclaración se pedirá por escrito dentro del término que la Ley esta-
blece para que dichas listas se encuentren exhibidas, y se resolverá por la 
delegación distrital del Registro Nacional de Electores respectiva.

c)  El ciudadano al que le sea negado su registro o quien sea excluido del pa-
drón electoral por cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de 
Electores, podrá solicitar por escrito la aclaración a la negativa o exclusión, en 
los términos de los artículos 132 y 143 de esta Ley.

 En caso de desestimación de la aclaración solicitada por el Registro Nacional 
de Electores o sus organismos, podrá impugnarse la resolución que se dicte 
mediante la inconformidad que se presentará en los términos del artículo 
siguiente.

Artículo 227. La inconformidad procede: Ante el Registro Nacional de Electores, en con-
tra de las resoluciones dictadas a las aclaraciones hechas valer por los interesados en los térmi-
nos del artículo anterior.

Deberá interponerse por escrito, en un término de cuarenta y ocho horas, acompañándo-
se las pruebas necesarias para acreditar los extremos de la inconformidad y resolverse dentro 
de un término de cinco días. 

b)  Ante el Comité Distrital Electoral correspondiente, en los casos previstos en 
el artículo 106 de esta Ley. 

Artículo 228. El recurso de protesta procede contra las violaciones previstas en esta Ley 
que afecten los resultados contenidos en el acta final de escrutinio de las casillas. Podrá inter-
ponerse ante la propia casilla el día de la elección o ante el Comité Distrital Electoral correspon-
diente dentro de las 72 horas siguientes a la conclusión del acta final de escrutinio.

Sobre este recurso conocerá y resolverá el Comité Distrital Electoral el día que se haga 
el cómputo distrital, en los términos del artículo 212. La resolución, si existen causas fundadas 
y probadas, podrá ser en el sentido de no computar el resultado de la votación de la casilla 
respectiva. 

Artículo 229... 
Sobre este recurso conocerá y resolverá el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, 

para los efectos de los artículos 222, 223 y 224 de esta Ley.
Artículo 232. El recurso de queja procederá aún cuando no se hubieren hecho valer, ante 

los órganos electorales correspondientes los recursos que en su caso esta Ley establece. 
Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 42, con una fracción IX, recorriéndose la actual 
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fracción IX que en lo sucesivo llevará el número X; y 54, con un segundo párrafo, para quedar 
como sigue:

Artículo 42...
I a VIII...
IX. Designar a los presuntos diputados que integrarán el Colegio Electoral, remitiendo la 

lista de los que les correspondan a la Comisión Instaladora de la Cámara de Diputados, dentro 
del plazo establecido en la Ley; 

X. Todas las demás que establezca la Ley.
Artículo 54...
Su participación en los procesos electorales federales la harán en los términos del artículo 

52 de esta Ley, por lo que los derechos que le correspondan en dichos procesos, inclusive las 
impugnaciones a los actos o acuerdos de los organismos electorales o sus dependencias, de-
berán hacerlas valer por conducto de los comisionados y representantes de los partidos a los 
cuales se hayan incorporado.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 68 en su fracción I y se adiciona con una fracción 
VI, y se reforma el artículo 244, en su primer párrafo, adicionándolo con un párrafo final para 
quedar como sigue: 

Artículo 68... 
I. Por no obtener en una elección el 1.5% de la votación nacional; 
II a V...
VI. Por no designar a los presuntos diputados que le corresponda para integrar al Colegio 

Electoral, conforme a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 42.
Artículo 244. Se impondrá multa hasta de 20,000 pesos o prisión hasta de tres años y 

destitución, en su caso, del cargo o empleo que desempeñe inhabilitación para obtener algún 
cargo público hasta por tres años, al funcionario o empleado público que:

I a III...
A los notarios públicos que, sin causa debidamente justificada, se nieguen a prestar los 

servicios públicos a que alude el artículo 211 de esta Ley, se les aplicará la misma sanción de 
multa o prisión, y además la cancelación de su autorización para actuar como notarios. 

Artículo Cuarto. Se derogan los párrafos segundo a cuarto del artículo 38, y el segundo 
párrafo del artículo 153. 

trAnSitorio
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial 

de la Federación. 
México, D. F., a 22 de diciembre de 1981. Marco Antonio Aguilar Cortés, D.P. Blas Chumacero 

Sánchez, S.P. Silvio Lagos Martínez, D.S. Luis León Aponte. Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. José Ló-
pez Portillo. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Enrique olivares Santana. Rúbrica.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES

(6 DE ENERo DE 1982)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-

dencia de la República.
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente:

DECrEto:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

SE REFoRMA LA LEY FEDERAL DE oRGANIZACIoNES
PoLÍTICAS Y PRoCESoS ELECToRALES

Artículo Único. Se reforma el art. 192 de la Ley Federal de organizaciones Políticas y Pro-
cesos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 192. A las siete de la tarde, o antes, se cerrará la votación si ya hubieren votado 
todos los electores inscritos en la lista nominal correspondiente. 

Si a la hora señalada aún se encontraran en la casilla electoral sin votar, se continuará 
recibiendo la votación hasta que los electores presentes hayan sufragado”.

trAnSitorioS
Único. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

oficial de la Federación. 
México, D. F., a 29 de diciembre de 1981. Marco Antonio Aguilar Cortés, D.P. Blas Chumacero 

Sánchez, S.P. Silvio Lagos Martínez, D.S. Luis León Aponte, S. S. Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. 

José López Portillo. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana. Rúbrica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

194

91. Reforma Política. Exposición de Motivos de la Iniciativa de reforma a los artículos 
52, 53, 54, 60 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la 
integración del Congreso y los procedimientos electorales.

3 noviembre de 1986.

C.C. Secretarios.
de la Cámara de Diputados.
H. Congreso de la Unión.
Presentes.
Iniciamos hoy un nuevo avance en la marcha del pueblo mexicano por la democracia. La 

democracia es el hilo conductor de la historia del pueblo de México. Constituye la idea política 
central en la que se expresa la lucha por la independencia nacional. Los hombres de la inde-
pendencia concibieron una sociedad libre, conformada por hombres iguales y gobernada por 
ellos; concibieron, demandaron y conquistaron un régimen democrático. 

La democracia es el valor por el que lucharon los hombres del liberalismo al reafirmar el 
ideal de una república liberal, independiente, regida por el derecho, capaz de acoger y realizar 
las vocaciones de ciudadanos libres, iguales, prósperos, protegidos por la ley. La democracia es 
la bandera que inspira la lucha de los hombres de la Revolución por el sufragio efectivo, la no 
reelección, la libertad, la justicia social, y el desarrollo independiente.

La democracia, valor consagrado en nuestra Constitución, encarnado en nuestras insti-
tuciones, reiterado en nuestros planes y programas de desarrollo y presente en nuestra acción 
cotidiana, es el sistema de vida que ha alentado el progreso del México contemporáneo. 

La democracia sintetiza hoy el consenso entre los mexicanos. Su preservación, su perfec-
cionamiento impulsa la construcción del México renovado que nos hemos propuesto alcanzar. 

Nuestras instituciones son legítimas porque dimanan de la voluntad histórica del pueblo 
y están apoyadas por el mandato popular. Al mismo tiempo, la democracia que nos rige ha 
acogido la expresión de todas las voces, ha permitido el juego de los contrarios y ha alcanzado 
sucesivas metas, renovando los puntos de partida, las magnitudes y directrices del mandato 
del pueblo.

Como resultado de nuestro gran movimiento social de 1910 y de la Constitución que 
lo culminó y consolido, nuestra noción de democracia es una noción ensanchada y dinámi-
ca; es una noción de democracia integral, de alcance económico, social y político. Consagra 
el derecho de todos los mexicanos a recibir atención en las demandas fundamentales de su 
existencia. 

Se expresan en ella los contenidos concretos del derecho a la educación y a la cultura, a 
la salud, a la vivienda, al trabajo, al bienestar, a una vida de calidad para todos los mexicanos. Se 
expresa en ella también, el legítimo ideal de participación en los asuntos de la comunidad, de 
la localidad; en la organización productiva, sea ejidal, corporativa o mercantil; en la asociación 
gremial, en el campo de trajo y en el medio de convivencia. 

Naturalmente, la democracia afirma, también, la soberanía del pueblo; el derecho de los 
mexicanos a gobernarse, a contar con instituciones electorales, a designar y remover a sus 
autoridades; en fin, a controlar el acceso al poder público.

Consecuentemente, nuestra idea de democracia es muy amplia; expresa un proyecto de 
organización nacional, es un principio cualitativo y cuantitativo. Avanzar en la democracia es 
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adelantar en el fortalecimiento de la patria y en la condición de sus hombres. Por ésta razón 
nuestra Constitución consagra a la democracia como una estructura jurídica, como un régi-
men político y como un sistema de vida en constante perfeccionamiento. 

Por consiguiente, la democracia ha sido el instrumento fundamental con el que ha conta-
do la nación mexicana para integrarse como república soberana, para articular a todos los gru-
pos sociales que la componen, para incorporar todos los rincones culturales y geográficos del 
país a la corriente fundamental de la historia del pueblo de México, para definir y emprender 
las grandes tareas nacionales, para proponerse y alcanzar progresivas conquistas en el mejora-
miento económico, social y político de los mexicanos. 

La democracia ha transformado a México. Han transcurrido casi 7 décadas desde que fue 
promulgada nuestra Constitución Política, el 5 de Febrero de 1917. Durante ese lapso, inspirado 
en sus mandatos y armado con las instituciones de nuestra democracia, el pueblo de México 
ha obtenido decisivas conquistas económicas, políticas y sociales. 

La democratización del campo mexicano permitió la transformación de la organización 
agraria que ha hecho posible animar y sostener el crecimiento económico de la nación, ali-
mentar al pueblo, y modernizar el campo. 

Gracias a ella, hemos realizado una profunda reforma agraria, eliminando las viejas formas 
de explotación fundadas en la servidumbre de cuatro quintas partes de la población y estable-
ciendo un régimen complejo de producción al que concurren las comunidades agrícolas, los 
ejidos, los colonos, los pequeños propietarios y trabajadores agrícolas dotados de organizacio-
nes propias y eficaces para la promoción y defensa de sus intereses. 

En 1917 la producción manufacturera era prácticamente inexistente y las industrias ex-
tractivas estaban casi en su totalidad en manos extranjeras. 

El nivel de vida de los mexicanos era inaceptable. Al proponer las tareas de nuestra demo-
cracia, distribuir equitativamente la riqueza, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar 
las condiciones de vida de la población rural y urbana, la Constitución reorientó el esfuerzo de 
los mexicanos.

Con el impulso de las fuerzas productivas y de las organizaciones obreras; con la con-
quista de los derechos sociales, respuesta auténtica a las aspiraciones populares al progreso, 
hemos pasado de ser una economía primaria, rural y minera, a ser una economía industrial en 
modernización.

Hoy México es la décima cuarta estructura industrial del mundo; cuenta con una econo-
mía nacional, mixta, moderna y con una sólida infraestructura.

Nos preparamos a establecer los fundamentos de nuestra estructura productiva para el 
siglo XXI, impulsando cambios estructurales, apoyando la adaptación de nuestras empresas al 
mercado internacional, estimulando la modernización industrial.

La democracia como sistema de vida implica la educación, la salud, el bienestar, el me-
joramiento del pueblo. El resultado del gran esfuerzo que por alcanzarla emprendió el pueblo 
de México es ilustrado por indicadores sociales decisivos: el número de analfabetas pasó en 
éstas 7 décadas del 79% al 11%; la esperanza de vida de los mexicanos pasó, en el mismo lapso, 
de los 31 a los 68 años; la población urbana pasa de ser del 27% al 66%; finalmente el ingreso 
percápita se cuadruplicó en términos reales. Mientras tanto, durante el mismo período, la po-
blación mexicana se quintuplicó.

La democracia se ha expresado en todos los ámbitos y ha modificado profundamente las 
condiciones de su propio ejercicio. 
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En 1920, uno de cada 1,600 mexicanos tenía acceso a la enseñanza media superior; hoy lo 
tiene uno de cada 15 mexicanos. México cuenta con un índice de población profesionalmente 
capacitada sin paralelo con el de hace 70 años. 

En virtud de este proceso, se ha modificado el mapa demográfico de México. Hoy somos 
una sociedad urbana. Las condiciones generales de vida, los medios de comunicación, la pren-
sa, se traducen en la existencia de una ciudadanía más informada, participante, capacitada, 
decidida a conquistar nuevas y más dilatadas dimensiones democráticas. 

En el campo de la vida política las modificaciones han sido igualmente profundas. En las 
elecciones de 1916 participaron 18,827 mexicanos. 

En 1982 el número de votantes se elevó a 22.5 millones. El país no contaba hace 70 años 
ni con instituciones electorales ni con un sistema de partidos. 

La transmisión del poder generó agudos conflictos, a partir de 1910, en todas las eleccio-
nes federales hasta la de 1934. 

El electorado mexicano ha sido ampliado, merced a las reformas que incorporan con 
plenos derechos ciudadanos a las mujeres, en 1953, y a los jóvenes, en 1970 y 1973. Los elec-
tores crecen así, de 2.5 millones, inscritos en el padrón de 1946, a 31.5 millones, inscritos en el 
padrón de 1982. Se ha recorrido, igualmente, un largo trecho en el registro de ciudadanos, a 
partir de los Consejos de Listas Electorales, hasta la creación del Registro Nacional de Electores, 
actualmente a cargo del padrón electoral. 

Nuestro sistema de representación se ha modificado también, para enriquecer la repre-
sentación nacional. Partimos de un sistema mayoritario. 

En 1963 se establece el primer sistema mixto mediante diputados federales de partido; 
sistema que se amplía en 1973, y se sustituye, en 1977 por el sistema mixto de representación 
proporcional con dominante mayoritario, para integrar la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, las legislaturas locales y los ayuntamientos de los municipios más poblados. 

La aplicación de este sistema, actualmente en vigor, se amplía en 1982 a la integración de 
los ayuntamientos de todos los municipios del país. 

Gracias a estas reformas hoy cuentan con el beneficio de una integración plural, además 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, todos 
los ayuntamientos del país, al participar en su integración, respectivamente, 100 diputados 
federales, 169 diputados locales y 1,416 regidores de representación proporcional. Contamos 
con un sistema plural de partidos a cuya integración concurren 9 partidos políticos naciona-
les que representan con una amplitud sin precedentes a la diversidad de fuerzas y corrientes 
nacionales. 

Los organismos y procedimientos electorales que aseguran la eficacia del voto han sido 
objeto de un largo periodo de perfeccionamiento. Los partidos políticos son reconocidos con 
la ley de 1946 que los incorpora a la organización y vigilancia del ejercicio comicial y su corres-
ponsabilidad es ampliada sucesivamente, en las leyes de 1951, 1963, 1973 y 1977. Hoy el fun-
cionamiento de los organismos electorales reclama para integrarlos, la movilización de cerca 
de medio millón de mexicanos, además, más de medio millón de mexicanos concurrieron en 
los últimos comicios federales a asegurar la representación de los partidos y candidatos. 

Los partidos políticos nacionales constituyen uno de los más importantes sujetos del de-
sarrollo electoral. La ley los reconoce por primera vez en 1946 al incorporarlos a la Comisión 
Federal de Vigilancia Electoral, y les confiere diversas exenciones desde 1963. Los partidos po-
líticos nacionales son sujetos de prerrogativas, establecidas sistemáticamente a partir de 1973, 
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y ampliadas progresivamente desde entonces. Desde 1977 son constitucionalmente reconoci-
dos con el carácter de entidades de interés público. Son ellos, además, el objetivo fundamental 
de las reformas de 1963 y 1973, relacionadas con los diputados de partido y las de 1977 y 1982, 
relacionadas con los diputados de representación proporcional. 

Desde 1977, el reconocimiento a los partidos políticos deja de ser una facultad adminis-
trativa y se convierte en una atribución de la Comisión Federal Electoral.

Así, de conformidad con el mandato constitucional, nuestra democracia ha sido dinámi-
ca, se ha perfeccionado sin reposo. Las elecciones federales más recientes acreditan que este 
proceso ha venido madurando, que los partidos políticos contienden con una creciente voca-
ción gubernamental a disputar los cargos representativos y que auténticamente promueven 
la participación del pueblo en la vida democrática del país. La intensa lucha electoral no revela 
una situación de crisis política; acredita, al contrario, el éxito del esfuerzo democratizador que 
el pueblo de México ha sustentado durante un largo periodo de su historia y pone en relieve la 
solidez de nuestro sistema pluripartidista. 

En suma, desde el punto de vista social, económico y político, el pueblo de México ha 
generado una nueva realidad, un nuevo punto de partida para proponerse nuevas metas. El 
avance de nuestro proyecto nacional reclama, consecuentemente, cambios profundos, ajustes 
y adaptaciones y también transformaciones cualitativas, renovaciones fundamentales. 

Este es el sentido de la renovación nacional a la que he convocado al pueblo de México. 
Renovar las instituciones políticas, económicas y sociales es la condición para adaptarlas 

a la nueva realidad que nuestras propias instituciones nos han permitido conquistar y para 
proyectarlas hacia el alcance de nuevas metas. El sentido profundo de la renovación nacional 
y, en el área de la vida política, la razón de la democratización integral es ese contar con el 
andamiaje político e institucional que nos permita absorber plenamente nuestra condición de 
sociedad moderna y transcurrir pacíficamente en esta etapa de profundas transformaciones 
estructurales que hemos emprendido. 

Nuestra democracia ha seguido persistentemente el camino original que ha trazado 
nuestra historia. Hoy contamos con instituciones, con tradiciones y con expectativas de rai-
gambre democrática. 

En su sentido más moderno la democracia es no solamente el gobierno de la mayoría; es 
también la protección a la minoría, el juego auténtico, jurídicamente tutelado, entre una y otra, 
para permitir a la minoría aspirar eficazmente a hacerse mayoría y a la mayoría, efectivamente, 
ejercer las atribuciones y servir las responsabilidades del poder público. Ni la impotencia de la mi-
noría ni la parálisis de la mayoría responden a una auténtica democracia; esta es, antes bien, juego 
entre contrarios reconciliados periódicamente como resultado de una voluntad popular eficaz.

A través de las instituciones y los procesos electorales, la democracia política aspira a ser 
un régimen de participación, de seguridad, de equidad y de eficacia para el acceso al poder 
público y para su ejercicio. La voluntad y el compromiso histórico de los gobiernos de la Revo-
lución han hecho posible acrecentar los espacios de acción política de los individuos y de las 
organizaciones, a través de las instituciones y los procesos electorales.

Además, para alentar la participación ciudadana ha sido conveniente, de una manera 
sostenida, incrementar representación y representatividad política; asegurar la confiabilidad 
en el resultado de las elecciones, así como instituir un juicio imparcial y especializado en el 
desahogo de los recursos del contencioso electoral. 

Desde mi campaña, en la que solicité el voto del electorado para acceder a la Presidencia 
de la República, escuche la legítima demanda de los ciudadanos para que profundizáramos 
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todos, gobierno y partidos, sociedad civil y estado, en el proceso de la reforma política y la 
consiguiente renovación de la democracia electoral.

Al tomar posesión de la presidencia de la República afirmé que haríamos “cambios cuali-
tativos a nuestra vida democrática”; que transitaríamos “con decisión y sin temor hacia niveles 
superiores de participación popular”. Indiqué que “El Estado es la sociedad organizada, no for-
ma separada de su contenido”; afirmé “Estamos comprometidos a trabajar por la democratiza-
ción integral que define nuestra Constitución. Fortaleceremos la división de poderes, el federa-
lismo y el municipio libre. Respetaremos el pluralismo y todas las formas de asociación política 
y atenderemos a la opinión pública y a sus medios, con responsabilidad y libertad”. Asumí el 
compromiso de convocar “a un debate público para analizar el estado que guardan el proceso 
de reforma política, la función e integración del Senado de la República, la participación ciuda-
dana en el Gobierno del Distrito Federal y la reforma judicial”. Me comprometí, igualmente, a 
mantener “viva y dinámica la democracia en México”. 

El Poder Revisor de la Constitución aprobó la iniciativa de reforma al artículo 115 cons-
titucional que propuse al inicio de mi gobierno, reforma promulgada el 5 de febrero de 1983. 
A partir de entonces hemos satisfecho una de las más prolongadas y más justas aspiraciones 
de democratización del pueblo de México, reintegrando a los municipios recursos y facultades 
que les son propios, ensanchando el espacio de participación de los partidos políticos nacio-
nales hasta el último rincón del país y llevando a cabo la reforma municipal. 

El mismo poder aprobó, y decretó el pasado 19 de marzo, la iniciativa de reformas a los 
artículos 65, 66 y 69 constitucionales, que instituyen dos períodos anuales de sesiones del 
Congreso de la Unión; el primero a partir del 1° de noviembre, y el segundo a partir del 15 de 
abril, de cada año.

Consecuentemente, la asistencia del Presidente de la República a la apertura de sesiones 
ordinarias del Congreso y la presentación del informe anual se trasladó al 1° de noviembre de 
cada año. Estas reformas darán mayor vigor, profundidad y continuidad al proceso legislativo 
y reducirán a sólo un mes el período que transcurre entre el último informe de gobierno del 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la toma de posesión del Presi-
dente Electo.

En mi IV Informe de Gobierno expresé al Congreso de la Unión que “nuestros procesos 
electorales son perfectibles”, que debemos “avanzar lo más posible sin pretender que nuestra 
historia comienza o acaba ahora”. 

En esa ocasión afirmé: “Contamos con procedimientos políticos y jurídicos que aun sien-
do perfectibles nos permiten dirimir nuestras diferencias. La democracia se inicia como ejerci-
cio político en el diálogo, la negociación y la solución ordenada de conflictos; transcurre por el 
sistema de partidos y debe alcanzar las bases de nuestra organización social. 

Tanto la sociedad como el gobierno estamos por una autoridad fundada en el derecho, 
al servicio de la democracia. No queremos derecho sin democracia, ni democracia al margen 
de la Ley. Debemos seguir perfeccionando nuestro sistema político con el poder fundado en 
el consenso de la mayoría, con el respeto y garantía de las libertades y construyendo un orden 
social justo en beneficio del pueblo”.

El 17 de junio pasado expedí un Acuerdo por el que convoqué a los partidos políticos, 
a las asociaciones políticas nacionales, a las organizaciones sociales, a las instituciones acadé-
micas y a los ciudadanos en general, a participar en audiencia públicas de consulta sobre la 
renovación política electoral y la participación en el Gobierno del Distrito Federal. 
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Dieciséis audiencias en el Distrito Federal y cuatro regionales recogieron múltiples plan-
teamientos reflexivos, concretos, plurales y contrastados. 

Las sesiones públicas, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, fueron 
el marco para la exposición, en un ambiente de plena libertad, de tesis y propuestas necesaria-
mente matizadas por las convicciones ideológicas, o la militancia partidista de los ponentes. El 
rasgo común de la consulta fue el deseo de los participantes de darle a nuestra democracia po-
lítica electoral instrumentos de modernización y eficacia que aseguren la expresión justa de la 
voluntad general, la vigencia del régimen representativo, el respeto del pluralismo ideológico, 
la conformación de un régimen en el que todos los partidos disfruten oportunidades iguales, y 
el perfeccionamiento de los mecanismos electorales para asegurar la autenticidad del sufragio, 
la representatividad del voto, la confiabilidad de la elección y, como consecuencia, la eficacia 
del gobierno, en el que el pueblo, con su voto, conforma la mayoría y ésta gobierna con el 
concurso de las minorías, dotando a la república de una voluntad clara y eficaz. 

Son los anteriores aspectos los que, de manera más recurrente, abordaron y rebatieron 
los participantes. La teoría política y electoral, el derecho constitucional, la sociología de los 
partidos, el análisis comparado y los principios ideológicos e intereses políticos de los susten-
tantes fueron invocados en torno a cada aspecto de la consulta. Como resultado, pudieron sis-
tematizarse demandas, reservas e impugnaciones, lo mismo que reafirmaciones y defensas. Las 
múltiples sugerencias enriquecieron las alternativas de modificaciones y advirtieron sobre la 
necesidad de perfeccionar algunas prácticas y normas que son piezas aisladas de un engranaje 
que, en su conjunto, ha resultado satisfactorio para alentar el ejercicio pleno de los derechos 
políticos, la expresión de la voluntad general y la integración de la representación nacional. 

Dichas propuestas hicieron patente, al mismo tiempo, la voluntad política de renovación 
que inspiró la consulta y la existencia ya de verdaderas tradiciones y estilos democráticos pro-
pios de México. Quedó claro en el desarrollo de la consulta, que la exigencia mayoritaria y el 
espíritu de renovación política, se reunían en un punto de convergencia: la voluntad de reno-
var nuestro sistema y no la de abandonarlo sustituyéndolo por otro. 

Adicionalmente, en un juego de opuestos que habla de la realidad de los procedimientos 
democráticos para arribar a mejores formas de participación política electoral, las múltiples 
propuestas dieron lugar a un trabajo arduo y abierto de deliberación y concertación, o de 
redefinición. 

En este sentido, el consenso democrático es la aceptación mutua de los contratos, el 
reconocimiento de sus respectivos derechos y de los límites que a la calidad de sus demandas 
impone la cantidad de su representación.

Hoy someto a esta Representación una reforma constitucional cuyo propósito es sentar 
en el texto de nuestro pacto federal las bases constitucionales de una renovación electoral 
integral que se mantenga, perfeccione y fortalezca nuestro sistema mixto de representación; 
que uniforme los procedimientos de autocalificación electoral confiados a las cámaras; que 
enfatice y traduzca en nuevos instrumentos concretos de acción la corresponsabilidad que 
en el proceso electoral pertenece a la sociedad entera; partidos, asociaciones, ciudadanos y 
gobierno en fin, que instituya un sistema adecuado de planteamiento y solución de las dife-
rencias que correspondan al contencioso electoral.

Con fundamento en estas nuevas bases constitucionales, si el Poder Constituyente Per-
manente las instituye, en una iniciativa complementaria propongo a ésta misma soberanía un 
Código Federal Electoral, cuyo propósito es precisamente el perfeccionamiento de los pro-
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cedimientos electorales para fortalecer mecanismos y órganos de preparación, desarrollo y 
cómputo electoral; y para eliminar cualquier traba que impida la recepción diáfana y eficaz de 
la voluntad ciudadana.

El Gobierno de la República comparte la demanda de que el pluripartidismo se man-
tenga como la expresión democrática más eficaz del régimen político mexicano y se procure 
vigorizar la vida y participación de las organizaciones políticas en la contienda por el ejercicio 
del poder público. 

El primer requisito para cumplir este propósito, estriba en acrecentar las oportunidades 
de representación de los partidos minoritarios, sin detrimento de mecanismos que aseguren, 
como resultado de la expresión electoral, la confirmación de una clara y firme mayoría, en 
el órgano político representativo por excelencia, que es la Cámara de Diputados. De ahí la 
necesidad de establecer un mecanismo ágil, flexible y eficaz, que elimine los riesgos tanto de 
sobrerepresentación de las mayorías, como de pulverización de la voluntad popular; riesgos 
que resultan de los aspectos negativos sea de la representación mayoritaria sea de la represen-
tación proporcional puras.

Responder a esta cuestión inspiró las reformas de 1963, 1973 y 1977 ya descritas. El siste-
ma mixto que introdujeron con diversas variantes resultó, en este orden satisfactorio. El plura-
lismo político de la sociedad mexicana requirió la transformación de su sistema de representa-
ción para enriquecer, con el principio de representación proporcional, la base fundamental de 
su sistema mayoritario, mitigando las desventajas de ambos. El resultado de la combinación de 
ambos principios, en un sistema mixto con dominante mayoritario, tuvo su expresión constitu-
cional en 1977, con la reforma a los artículos 52, 53 y 54 de la Carta Magna.

El sistema electoral vigente, mixto con dominante mayoritario, combina los aspectos 
positivos de ambos sistemas, por un lado, mantiene la sencillez y claridad del sistema de ma-
yoría, lo hace más accesible para el electorado; por ello, permite al elector un mayor y mejor 
conocimiento de las alternativas que los partidos políticos le ofrecen; hace posible la identifi-
cación entre representantes y representados y una mayor vinculación y responsabilidad del 
representante popular ante sus electores; por otro lado, gracias al principio de representación 
proporcional logra la participación equilibrada de las minorías, preserva su identidad y su dere-
cho a integrar la representación nacional y evita los excesos de un sistema mayoritario puro, al 
conferir a las minorías una base de representación las sustenta e impulsa, al mismo tiempo que 
les preserva el acceso al marco de mecanismos y posibilidades para convertirse en mayoría. 

Las reformas hoy propuestas mantienen el sistema electoral mixto que permite la integra-
ción de una mayoría efectiva para que opere un gobierno estable y eficaz, sin que se produzca 
una distorsión extrema entre el porcentaje de votos sufragados y el de curules obtenidas; de la 
misma manera, hace posible la representación de corrientes políticas nacionales, sin que se dé 
lugar a la dispersión de la voluntad popular, o a la polarización de las fuerzas políticas. 

Se propone mantener el sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados, preser-
vándose el principio de mayoría relativa, con los 300 diputados que hoy son elegidos de acuer-
do con él; e incrementar de 100 a 200 el número de diputados que deban ser elegidos por el 
principio de representación proporcional. Crecerá la Cámara en dimensión, pero también en 
representatividad, favoreciendo de diversas maneras a todos los partidos que la conforman y, 
en especial, a los minoritarios, pues no sólo ganarán espacio político en el ámbito de la Nación, 
sino también en el de todas las regiones de la República y en el propio seno camaral, cuyos 
trabajos legislativos y parlamentarios se verán enriquecidos con la presencia realzada de dipu-
tados de todas las corrientes ideológicas.
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Esta reforma, de ser aprobada por el H. Poder revisor de la Constitución, al que convoco 
por el honorable conducto de ustedes, fortalecerá el pluralismo político mexicano al ampliar 
los espacios de participación de los partidos minoritarios en la integración de la Cámara de 
Diputados, tanto en números absolutos como en números relativos de curules. 

Para garantizar este incremento, el artículo 54 que se propone establece que la mayoría 
no podrá alcanzar más de 350 curules, lo que representa el 70% del total de la misma. Esto 
significa que los partidos minoritarios aumentarán su presencia política en la Cámara cuando 
menos con 50 diputados.

Consecuentemente, siempre les corresponderá, como mínimo el 30% de la integración 
total de la Cámara, es decir, 150 diputados.

Un objetivo básico de la iniciativa, por cuanto hace a la integración de la Cámara de Dipu-
tados, consiste en acotar a la mayoría con un límite autoimpuesto, lo que, desde la perspectiva 
de la minoría, constituye una garantía mínima de representación. La modificación, cuantitativa, 
introduce múltiples cambios cualitativos. Por una parte, el espacio mínimo que se reserva en 
beneficio de la minoría es equivalente al 30% en vez del 25% vigente. Por otra parte, en virtud 
de la operación de un sistema de reglas tendientes a equilibrar la representación, de hecho 
este espacio es un punto de partida enmarcado en un sistema flexible que podrá dilatarlo, para 
las minorías, hasta la mitad menos una de las curules en disputa. 

Con éste propósito se establece un mecanismo para que la representación del partido 
mayoritario corresponda al porcentaje que obtenga en la votación. Se evita así la sobrerepresen-
tación del partido y se reduce la distorsión que normalmente produce un sistema de mayoría. 

Consecuentemente, sin que se vulnere la necesaria conformación de una representación 
mayoritaria, se atemperan los efectos que produce el sistema actual, por lo que hace a la so-
brerepresentación. 

Adicionalmente al incremento de la representación de los partidos minoritarios, en el 
sistema de representación proporcional se admitirá la participación del partido mayoritario, 
aunque de una manera limitada. Así, sin desplazar a las minorías de los espacios políticos que 
se les reservan, se fortalece el sistema de representación proporcional, transformándolo en una 
auténtica vía alterna de acceso a la Cámara abierta a todos los partidos. 

Consecuentemente, la representación proporcional cobra la dimensión de una verdade-
ra contienda, deja de ser un enclave para las minorías, y elimina el extremo de que el partido 
mayoritario participe ficticia e inútilmente en la elección plurinominal. Ello supone que la re-
presentación mayoritaria deje de ser el único acceso a la representación para las mayorías. 

De esto resulta la unificación del sistema electoral para la integración de la Cámara de 
Diputados, actualmente dividido en compartimientos estancos. 

Hasta ahora, bajo principios y reglas diversas, han concurrido a integrarse separadamente 
la mayoría, por una parte, y la minoría, por la otra. El sistema mixto con dominante mayoritario 
vigente ha tendido a generar una dicotomía dentro del sistema electoral, como resultado de 
los límites que impiden la entrada de la mayoría o los dos sistemas, al de mayoría y al de repre-
sentación proporcional, así como por las características

con que se desenvuelve el sistema de partidos. Los candidatos de la mayoría incluidos en 
las listas plurinominales carecen de verdaderas posibilidades y quedan fuera de la contienda. 
El electorado, como conjunto de ciudadanos que ejerce la voluntad soberana para integrar 
periódicamente los órganos de representación popular del Estado, no entiende las divisiones 
que resultan en dos sistemas electorales distintos y aislados.
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Por otra parte, el sistema vigente suscita la inquietud, en las minorías, de que la mayoría 
se haga de un instrumento que le permita definir tanto al gobierno como a la oposición, con la 
consiguiente cancelación de los espacios reservados a las minorías y, consecuentemente, con 
la cancelación del propósito del sistema.

Es indudable que el incremento de la representación de las minorías, como producto de 
la duplicación de los diputados de representación proporcional, unida a la participación limi-
tada del partido mayoritario para su elección, propiciarán una creciente integración tanto del 
sistema mixto, como entre mayoría y minoría, elevando el debate político y enriqueciendo la 
contienda electoral. Los votantes podrán así optar con mayor profundidad y exactitud entre las 
alternativas que les ofrecen los partidos, contratándolas y eligiendo entre ellas, en un sistema 
mixto más integrado y coherente.

En el sistema vigente la condición para acceder al sistema de representación proporcio-
nal, contenida en la actual fracción II del artículo 54 de la Constitución, estriba en que los par-
tidos no hayan obtenido 60 o más constancias de mayoría. Este límite no únicamente impide 
la participación del partido mayoritario, sino la de cualquier otro que rebase dicho número de 
constancias de mayoría. Adicionalmente, el límite contenido en la fracción IV del mismo artícu-
lo 54, disminuye en un 50% las curules que deben asignarse por el principio de representación 
proporcional, cuando dos o más partidos con derecho a participar en la distribución de las 
listas regionales obtengan en su conjunto 90 o más constancias de mayoría. 

Ambos límites fueron incluidos con el ánimo de preservar el dominante mayoritario del 
sistema mixto, cuando se produjeran circunstancias que pudieran impedir la conformación de 
una mayoría viable y estable. 

El mecanismo vigente garantiza efectivamente el sistema de mayoría. 
No obstante, el mismo resultado puede ser alcanzado mediante otros mecanismos que, 

adicionalmente, aportan otros beneficios y reducen sus inconvenientes. 
El sistema que propongo a la consideración del Poder Constituyente Permanente consa-

gra de manera precisa el carácter dominante del principio mayoritario, asignando al principio 
de representación proporcional, para fortalecer el pluralismo, la función específica de atempe-
rar la distorsión que pudiera inducir el primero, pero sin desplazarlo, en ningún caso. 

El electorado conserva la facultad de designar a la mayoría legislativa, como corresponde 
a un sistema democrático, evitando la suplantación de su voluntad por acomodos o acuerdos 
destinados a generar mayorías ficticias y, consiguientemente, incertidumbres profundas, ries-
go inherente a los sistemas de representación proporcional puros. 

El principio de mayoría actúa, desde luego, en exclusiva, en los distritos uninominales. 
En virtud de su operación el electorado del distrito identifica candidatos y fórmulas, no sólo 
idearios y plataformas. Los representantes designados así quedan obligados a mantener una 
relación viva y directa con el electorado para conservar la posición mayoritaria de su partido. 
Se refuerza así la responsabilidad entre representantes y representados. 

Pero el principio de mayoría actúa también, como dominante, en la determinación del 
resultado global de la elección. Por consiguiente, el electorado, que ha identificado las distintas 
alternativas que ofrecen los partidos, en razón de los principios, programas e ideas que postu-
lan, está capacitado para conducir a una de dichas alternativas a la mayoría, con la seguridad 
de que efectivamente la será. 

El mecanismo práctico consiste en hacer posible que en el supuesto de que el electorado 
decidiera , como resultado de la elección, conservar  a la mayoría, o generar una nueva, esta 
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mayoría sea viable y estable. Lo sería, de toda evidencia, si la mayoría obtiene la mayoría en la 
cámara por la cuantía de los distritos ganados, sean o no uninominales. Lo sería, en caso contra-
rio, por la operación del mecanismo de auto regulación que se propone, ya que al partido que 
obtenga la mayoría en el electorado, cualquiera que sea, obtendrá la mayoría en la Cámara, al 
participar en la asignación de representantes por representación proporcional hasta conformar 
la mayoría en cuestión.

El sistema mixto que se propone tiene así por objeto garantizar la estabilidad y eficacia de 
la Cámara, cualquiera que sea la mayoría, absoluta o relativa, que obtenga el partido mayorita-
rio, sin tener que acudir a mecanismos de límites y condiciones, que equivalen en todo caso a 
disminuir la representación de las minorías.

Por lo que se refiere a la renovación de los miembros del Senado, la iniciativa propone re-
formar el actual sistema de elección total, cada seis años, para regresar al procedimiento clásico 
de la teoría del Estado Federal, plasmado en la original Constitución de 1917, que consiste en 
la renovación por mitad de los integrantes de la Cámara de Senadores, cada tres años. Siendo 
la Cámara de Senadores el cuerpo por excelencia representante del pacto federal, se considera 
conveniente que se mantenga la tradición legislativa mediante la permanencia en su función 
de la mitad de los senadores. Con ello se garantiza la continuidad de los trabajos legislativos y 
como consecuencia una mayor presencia del senado en la vida política del país. 

Las ventajas de este nuevo sistema son múltiples. Al renovar cada tres años la contienda 
electoral para la designación de senadores, se reaviva el lazo del órgano y de sus integrantes 
con el electorado y, al propio tiempo se actualiza y se nutre el debate interno del Senado con 
planteamientos renovados, recogidos durante la campaña electoral. A la permanencia y a la 
continuidad se suman pues como ventajas de este mecanismo, la responsabilidad y la actuali-
zación ante los reclamos del electorado. 

otra de las demandas expresadas por los interlocutores de la vida política del país y rei-
terada en la consulta sobre renovación política, es la participación de todos los presuntos di-
putados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, en la integración del 
Colegio Electoral para la calificación de las elecciones.

La fórmula actual que consagra el artículo 60 vigente de la Constitución, integra al Colegio 
Electoral con 60 presuntos diputados electos entre los 300 distritos de mayoría, y designados 
por el partido mayoritario; y 40 presuntos diputados, candidatos de partidos minoritarios. No se 
advierte un criterio objetivo que permita defender con estas proporciones esta selección. 

En cambio, se ha criticado que los directamente interesados en la calificación son desoí-
dos y quedan, en caso de resultados adversos, en un estado de indefensión.

El sistema de autocalificación tiene una larga tradición entre nosotros, ya que fue esta-
blecido desde la Constitución Gaditana de 1812, que estuvo en vigor en nuestro país y fue 
adoptada por nuestros subsecuentes ordenamientos supremos, excepción hecha de la Cons-
titución centralizada, con esa salvedad, el sistema de autocalificación ha estado vigente, y se 
ha entendido como una verdadera garantía para el poder legislativo, ya que son sus propios 
miembros, quienes determinan cuáles de ellos deberán ocupar las curules. El principio de di-
visión de poderes, recogido en nuestra Constitución, y reiterado en el acontecer diario de la 
vida nacional, no puede permitir que para su integración el poder legislativo quede sujeto a 
las determinaciones de otros poderes, encargados de atender funciones separadas y distintas, 
de acuerdo con el Estado de derecho que nos rige. Dejar la calificación del proceso de su in-
tegración a un organismo distinto al integrado por lo miembros del propio cuerpo colegiado, 
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sería, además, lesionar la independencia en la que este poder tiene su origen, y vulnerar al 
electorado que representa.

En ésta reforma se mantiene el sistema de autocalificación, se retorna al procedimiento origi-
nal de la Constitución de 1917, en el sentido de que el Colegio Electoral de la cámara de Diputados 
debe estar integrado por todos los presuntos electos que hayan obtenido constancias de mayoría. 

No obstante que el mecanismo en vigor ha mostrado su eficacia, dadas sus ventajas prác-
ticas y la economía de tiempo en el desahogo de todos los casos, la integración del colegio 
suscita reservas ya que ni es universal ni resulta de una muestra representativa y proporcional 
del conjunto total de la integración del órgano. Por ésta razón es preferible incorporar en el 
Colegio a todos los presuntos y evitar así, además, que en un mismo preceptos se establezcan 
sistemas diferentes; uno, selectivo, para la Cámara de Diputados y otro, universal, para la de 
Senadores, ya que en esta última todos los presuntos senadores forman y seguirán formando 
parte del organismo calificador.

Por consiguiente, se propone ajusta a la nueva forma de renovación del Senado que re-
sultaría de la reforma la integración del Colegio Electoral, de manera que formen parte del mis-
mo, para calificar la elección de senadores, no sólo los presuntos electos, sino también aquellos 
que continuaren en el ejercicio de su encargo.

Consecuentemente, de resultar aprobada la iniciativa, se contará con un mecanismo de 
autocalificación unificado, congruente y universal. Recogiendo otra de las propuesta más rei-
teradas por los partidos políticos y por diversos sectores de la sociedad, se propone la des-
aparición del recurso de reclamación, establecido en los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
Artículo 50 Constitucional. En efecto, uno de los aspectos que más controversias ha producido 
entre los juristas y los publicistas, en la historia reciente de nuestras instituciones políticas, ha 
sido asignar a la Suprema Corte de Justicia facultades en asuntos electorales en virtud del re-
curso de reclamación, establecido por la reforma de 1977. La demanda por su desaparición es 
una exigencia en la que han venido coincidiendo a partir de su promulgación, numerosos sec-
tores identificados con mayorías y minorías políticas. El Ejecutivo Federal a mi cargo considera 
que el prestigio y las más importantes funciones constitucionales atribuidas a nuestro más alto 
tribunal deben quedar a salvo de polémicas o controversias, y en particular del debate político; 
por lo mismo, para evitar que medien controversias que vulneren el respeto a la dignidad de 
nuestro máximo órgano judicial, he considerado pertinente someter al Poder Constituyente 
Permanente, la derogación del recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia.

En cambio, la iniciativa propone la institución de un tribunal que tendrá la competencia 
que la propia ley fije y cuyas resoluciones serán obligatorias.

Su instauración permitirá contar con una instancia que controle el desarrollo del proceso 
electoral, desde sus etapas preparatorias y asegure su desenvolvimiento conforme a la ley, así 
como la transparencia de las acciones y mecanismos electorales. Al propio tiempo, atendiendo 
al principio de división de poderes y en congruencia con el sistema de autocalificación ya des-
crito, los colegios electorales de cada Cámara serán la última instancia en la calificación de las 
elecciones; y sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. En efecto, asignar 
a los colegios electorales de las propias Cámaras el carácter de órganos decisorios, en última 
instancia, en la calificación de sus propias elecciones es la única propuesta congruente con la 
división de poderes y con la representación encomendada a dichas Cámaras.

Por otro lado, la iniciativa que pongo a la consideración del Poder Revisor de la Consti-
tución, establece la necesidad de prever el procedimiento que se deberá cubrir en caso de 
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vacantes de diputados electos por el principio de representación proporcional, toda vez que 
nuestra Carta Magna exclusivamente contempla el mecanismo para el caso de los diputados 
de mayoría relativa. Con esta edición se establece diferenciadamente ambos procedimientos 
y se armoniza el sistema mixto de representación con las facultades de la propia Cámara de 
Diputados. 

Finalmente, se propone la modificación del artículo décimo octavo transitorio de la Cons-
titución, que establece que los senadores que se elijan en la LIV y LV Legislatura del Congreso 
de la Unión, durarán en funciones del 1° de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1994, toda 
vez que para poder hacer efectiva la propuesta de renovar por mitad la Cámara de Senadores, 
será necesario que los senadores que se elijan para la LIV Legislatura y que serán los nombra-
dos en segundo lugar en las elecciones de 1988, duren del 1° de septiembre de 1988 al 31 de 
octubre de 1991.
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92. Exposición de Motivos de la Iniciativa del Código Federal Electoral.
1986.

C. Secretario de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión;
Presente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a la democracia como 

una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida, fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

El perfeccionamiento de la vida democrática, como mandato constitucional y como valor 
fundamental de la sociedad mexicana, reclama revisar y renovar permanentemente las normas 
y procedimientos que regulan la participación del pueblo en la vida política y la integración de 
la representación nacional para fortalecer y preservar la voluntad del electorado. 

Apegado a estas normas y valores, he hecho de la democratización integral una de las 
orientaciones fundamentales de mi gobierno. Y me he empeñado en promoverla en todos los 
ámbitos de la vida nacional, con todos los instrumentos y recursos institucionales. En mi toma 
de posesión me comprometí a revisar el estado que guarda la reforma política. Propuse así al 
Poder Revisor de la Constitución un nuevo texto del Artículo 115, a fin de impulsar la Reforma 
Municipal y modificaciones en las competencia municipales e integrar los ayuntamientos con 
la participación plural que propicia la representación proporcional.

Propuse al mismo órgano fortalecer al Poder Legislativo, y con la colaboración de este 
último se han implantado dos periodos anuales de sesiones, al inicio del primero, con la asis-
tencia del Presidente de la República. 

En mi último informe de gobierno expresé la convicción de que nuestro sistema, prácti-
cas y procedimientos democráticos son perfectibles. Para escuchar opiniones de los diversos 
sectores de la población y para debatir nuestras propias concepciones a la luz pública, con-
voqué a una consulta popular que permitiera a la sociedad en su conjunto, exponer y debatir 
opciones de renovación.

En esta consulta, con la participación activa y corresponsable, partidos políticos, asocia-
ciones políticas, organizaciones sociales, instituciones académicas y ciudadanos en general, en 
un amplio clima de libertad, discutieron de manera especial los temas relativos a la represen-
tación política, al sistema de partidos y su régimen de prerrogativas, a los procesos y órganos 
electorales, al padrón electoral y al contencioso electoral.

Sin pretender adoptar libremente las propuestas de partidos, instituciones, organizacio-
nes y ciudadanos; por ser entre sí mutuamente contrapuestas, hemos hecho una amplia utili-
zación de los materiales que se produjeron a lo largo de la consulta. La reforma que se propone 
responde a las principales preocupaciones de partidos y ciudadanos.

La democracia, como la define el Artículo 41, es la traducción de la soberanía popular en 
instituciones. Para concretarla es indispensable que la nación ejerza esta soberanía por con-
ducto de los órganos de representación popular. Esto implica la creación de instancias, la preci-
sión de facultades, la multiplicación de cauces y el perfeccionamiento de procesos y garantías 
para recabar eficazmente la voluntad del cuerpo electoral y realizar así la importante acción 
democrática que consiste en traducir los votos en eficacia gubernamental.

Por lo que respecta al sistema de representación, con esta fecha, he presentado la inicia-
tiva de reforma constitucional que sirve de fundamento a la presente renovación política que 
planteo. Presento a la consideración de vuestra representación, con esta iniciativa un nuevo 
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Código Electoral para que una vez que sea aprobada la primera, se proceda a discutirlo y en su 
caso a aprobarlo. En todo caso, se ha considerado necesario enviar los dos documentos juntos, 
dado que para comprender cabalmente la intención de la reforma constitucional, es indispen-
sable conocer el propósito democratizador que en su conjunto anima a todas las innovaciones 
legales que se proponen.

Los sistemas electorales no pueden ser producto de la adopción de modelos ajenos. Son, 
por el contrario, natural resultado de la cultura, las prácticas, la experiencia y la manifestación 
de las fuerzas políticas de cada país y en cada momento de su historia. En tal virtud, el desarro-
llo y perfeccionamiento de los mecanismos electorales se fundamentan en tales prácticas y ex-
periencias y sólo fundado en ellas se puede lograr su cambio, su transformación y su avance.

La iniciativa de reforma constitucional tiene como propósito fundamental fortalecer el 
pluralismo político ampliando los espacios de participación de los partidos políticos nacionales 
en la integración de ésta H. Representación Popular.

El sistema de integración que propongo, confiere a los partidos políticos cargos de repre-
sentación nacional de acuerdo con un mínimo que asegure su participación en la integración 
de la voluntad nacional de los partidos y mitiga la desproporción entre su votación obtenida y 
las curules asignadas consecuentemente.

El proyecto de reforma preserva el sistema electoral mixto con dominante mayoritario, 
toda vez que éste garantiza la formación de una mayoría eficaz y estable, y estimula, a la vez la 
actividad y crecimiento de todos los partidos políticos.

La iniciativa de reforma constitucional propone un nuevo sistema contencioso electoral 
en el cual destaca de manera fundamental la creación de un Tribunal Electoral que como ór-
gano imparcial y con plena autonomía para dictar sus fallos realizará funciones de control de la 
legalidad y regularidad del proceso electoral.

Las reformas constitucionales aludidas representan por sí mismas una propuesta de reno-
vación en el sistema político mexicano. 

La renovación política que hemos emprendido demanda, en consecuencia, revisar a fon-
do el proceso electoral que es la secuencia de actividades reguladas por la ley, que tienen 
como objetivo la preparación, desarrollo y vigilancia del ejercicio de la función electoral, así 
como la declaración y publicación de sus resultados. Con esta reforma se atienden las actuales 
demandas de una sociedad transformada por avances anteriores.

Este es el propósito de la iniciativa del nuevo Código Federal Electoral que sometemos a 
su elevada consideración.

Para alcanzar una representación que responda con fidelidad a la voluntad ciudadana y 
para el consiguiente enriquecimiento de la vida política son fundamentales las normas que 
regulan los procesos democráticos. 

No obstante, es preciso recalcar que no sólo corresponde al gobierno impulsar este de-
sarrollo sino que en una medida importante su perfeccionamiento depende de los partidos 
políticos y de los ciudadanos. 

Los procesos electorales por esta razón, han de constituir un permanente ejercicio de-
mocrático en todas sus partes; democracia al interior de los partidos; democracia en la lucha 
ideológica; democracia en la emisión del voto; democracia en el ejercicio de los mandatos que 
el pueblo haya conferido.

Es propósito de mi gobierno promover la más amplia participación popular en las elec-
ciones y responsabilizarnos conjuntamente con sociedad y partidos en la legalidad y limpieza 
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de los comicios. Para ello son precisos cambios cualitativos en la vida política; nuevas formas 
en nuestra vida democrática que se basen en una mayor participación de todos en los diversos 
aspectos de nuestra vida social; consolidar un nuevo estilo de relación entre gobernantes y 
gobernados basado en la comunicación y la consulta popular permanente; nuevas actitudes 
de los partidos políticos, de las asociaciones civiles, de los sindicatos; de las organizaciones 
campesinas y populares, para representar mejor los intereses sociales, articular sus demandas y 
orientar y organizar eficazmente su acción constructiva. 

La iniciativa que hoy someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, a través 
de esta Honorable Representación Nacional contiene un conjunto de respuestas que inciden 
en los órganos y procedimientos instituidos en la legislación electoral vigente. Constituyen 
cambios cualitativos; la derogación del procedimiento para la obtención del registro por un 
partido político condicionada a la votación; la modificación de la integración y funcionamien-
to de los organismos electorales; el cambio de la fecha de la jornada electoral de domingo a 
miércoles, declarada no laborable; la modificación de los procedimientos de cómputo, acor-
tando considerablemente los periodos entre el día de la elección y el de la publicación de los 
resultados; el uso de una sola boleta para la elección de diputados de mayoría y de representa-
ción proporcional; la ampliación de las garantías de los partidos políticos y candidatos durante 
todas las etapas del proceso electoral; la ampliación de las prerrogativas de los partidos y el 
establecimiento de un sistema de financiamiento público para sus actividades; la creación de 
un Tribunal de lo Contencioso Electoral dotado de autonomía e imparcialidad para conocer y 
reparar toda irregularidad en las elecciones.

Las reformas propuestas representan una modificación de la mayoría de los 250 artículos 
de la Ley Electoral vigente y la adición de 113 nuevos, por lo que se propone a esta H. Repre-
sentación un nuevo texto jurídico que, de manera clara y sistemática, regule y de coherencia y 
precisión a la renovación política electoral.

En 1977 se reguló por primera vez en forma sistemática en nuestro derecho electoral lo 
referente a los partidos políticos. Esta circunstancia condujo a abandonar la denominación de 
Ley Electoral, para introducir nueva denominación, “Ley Federal de organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales”, que englobase todos los temas contenidos en la norma. Manteniéndose 
en la misma línea de pensamiento y toda vez que se introduce a nuestro derecho electoral un 
Tribunal de lo Contencioso, la amplitud de las materias contenidas, hace aconsejable utilizar una 
nueva denominación, la de Código Electoral, puesto que éste término define a un cuerpo de 
disposiciones referente a una rama del derecho; cuerpo que, integra sus diferentes materias.

Por otro lado, la denominación debe contener, de manera primaria, el ámbito espacial de 
validez y a continuación el ámbito material de validez; por lo mismo, propongo que se deno-
mine Código Federal Electoral. 

En su estructura, el Código Federal Electoral contiene ocho libros, divididos en títulos y 
capítulos, sistemáticos y específicos, con el propósito de proporcionar una mayor claridad al 
conocimiento y un más fácil acceso a las normas electorales para su aplicación.

Existe una secuencia entre los ocho libros del Código. Se regula el proceso electoral en 
orden cronológico y consecuente, desde el inicio hasta la calificación de la elección pasando 
por todas las etapas y actos que comprenden la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral. 

Haciendo del individuo el centro de imputación de obligaciones y derechos políticos.
Corresponde al libro primero la determinación del objeto y fin del cuerpo jurídico, con la 
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definición de los derechos políticos. La tradición constitucional mexicana ha preservado en sus 
diversos cuerpos la idea de que es partir del enunciado de los derechos individuales como se 
estructuran y fundamentan la comunidad política y sus órganos de poder. Esta consideración 
debe servir de apoyo a las normas que enuncian y definen los derechos políticos individuales. 
Integran el contenido del primer libro del Código Electoral, el enunciado y la definición de los 
derechos políticos, tales como el derecho al sufragio y la capacidad para ser electo y los requi-
sitos de elegibilidad.

Destaca en este libro la respuesta a solicitudes reiteradas de legisladores locales y pre-
sidentes municipales de la República, de eliminar la inelegibilidad legal para candidaturas a 
diputados federales y senadores durante el periodo de su encargo.

El segundo libro está integrado por las normas reguladoras de las formas de organización 
política de los ciudadanos. En él destacan de manera predominante lo referente a los partidos 
políticos nacionales, se establecen las normas que regulan sus actividades como corresponsa-
bles en el proceso electoral, así como su constitución, registro y funcionamiento. El proyecto de 
reformas contempla, dentro del capítulo referente a las prerrogativas de los partidos políticos, 
la introducción de un sistema de financiamiento público complementario a los ingresos que 
obtengan tanto de sus afiliados y de sus organizaciones, como de las diversas actividades que 
ellos mismos desarrollen en ejercicio de las funciones que les son propias. 

Toda vez que de acuerdo a nuestra Constitución los partidos políticos son entidades de 
interés público, considero importante que se les confiera mayor apoyo del Estado a efecto de 
que puedan realizar con mejores recursos su elevada función de contribuir a la integración de 
la voluntad nacional. 

El financiamiento que se propone se basa en los principios de equidad y de justicia, toda 
vez que busca distribuir los recursos entre los partidos de manera proporcional a su fuerza 
política. La iniciativa, por lo mismo, se propone que la suma total que el Estado distribuirá entre 
los partidos políticos nacionales sea dividido en dos grandes partidas para que una de ellas se 
asigne de acuerdo al número de votos obtenidos por cada uno de ellos en la última elección 
federal y, la otra de acuerdo al número de curules que los mismos partidos hayan logrado en 
las mismas elecciones. A través de la combinación de estos dos elementos se configura un 
régimen de financiamiento público equitativo.

El libro tercero se refiere a las normas que estructuran el Registro Nacional de Electores. 
En este libro la reforma propone el establecimiento de organismos que permitan mayor parti-
cipación y corresponsabilidad de partidos políticos y ciudadanos en las tareas de actualización 
del padrón electoral único, con el propósito de hacerlo más fidedigno, más confiable e inob-
jetable. Para conseguir tal propósito deberá emprender una tarea permanente de depuración 
y actualización.

En dicha tarea deberán ser partícipes los partidos políticos, principales actores del pro-
ceso electoral; para ello, se descentralizan las funciones del comité técnico y de vigilancia del 
Registro Nacional de Electores en las comisiones estatales de vigilancia y en los comités Distri-
tales de vigilancia; estos último de nueva creación. En todos estos organismos participan con 
un representante todos los partidos políticos. Estos organismos tendrán la función de depurar 
y actualizar el padrón electoral. Para ello deberán sesionar en forma regular una vez al mes du-
rante periodos no electorales y dos veces al mes a partir del año anterior al de la elección, hasta 
la fecha de la entrega de las listas nominales definitivas.

otra innovación en cuanto al padrón electoral consiste en realizar su revisión anual obli-
gatoria. En ella participarán los partidos políticos. Se amplían los plazos y las oportunidades 
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para que ciudadanos y partidos políticos puedan solicitar la inclusión o exclusión de electores 
del padrón; para ello se exhibirán anticipadamente las listas básicas y complementarias; asimis-
mo, serán entregadas las listas definitivas a los órganos electorales y a los partidos políticos con 
tres meses de anticipación al día de la elección. 

Con objeto de perfeccionar el padrón electoral, la iniciativa propone  recursos que el 
propio código establece para impugnar las decisiones de las delegaciones del Registro Nacio-
nal de Electores que, a juicio del ciudadano o partido político, pudieran lesionar sus derechos. 
Entre ellos destaca, el recurso de apelación que podrá interponerse ante el Tribunal de lo Con-
tencioso Electoral en contra de las resoluciones del Registro. 

Las normas que organizan el cuerpo electoral y a sus organismos determinan quiénes, 
cómo cuándo y dónde participan en la integración de los órganos de poder del Estado. El 
proceso electoral, preparado, desarrollado y vigilado por los organismos electorales es el ins-
trumento con el que se cumple con estos propósitos. Los organismos electorales se integran, 
con la representación del Estado, partidos políticos y ciudadanos. El

Estado funge como responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia de las eleccio-
nes, toda vez que éstas son de orden público y de interés general. El Estado cumple así una de 
sus más elementales funciones de tutela del interés general.

Los ciudadanos y los partidos políticos tienen la corresponsabilidad que la ley y la Cons-
titución les señala, representan una parte de la sociedad, su presencia en la integración de los 
organismos electorales contribuye a dar forma al binomio fundamental del Estado: sociedad 
política y sociedad civil.

Del conjunto de normas reguladoras de los anteriores aspectos se ocupa el cuarto libro 
del Código Federal Electoral. 

Uno de los aportes de este libro consiste en distinguir tres etapas del proceso electoral: 
la de los actos preparatorios de la elección, la de la jornada electoral y la de los aspectos pos-
teriores a la elección. 

Esta distinción permite establecer recursos para cada una de las etapas. 
El consentimiento tácito de su desenvolvimiento o las resoluciones que recaigan sobre 

los recursos que se hagan valer confieren carácter definitivo a la actividad que cumplen los 
organismos electorales durante cada una de las etapas.

El libro quinto del Código Federal Electoral, referido a la elección, reúne las normas que 
reglamentan los preceptos constitucionales por los que se aumenta la representación nacional 
de la Cámara de Diputados, en 100 diputados más, electos por el principio de representación 
proporcional. 

Se enuncian los principios para la asignación de los diputados por este principio y se 
precisa la fórmula electoral para esa misma asignación.

El sistema que se propone, a partir de los preceptos constitucionales, tiene el propósito 
de crear un Cámara de Diputados integrada con el número de diputados de los partidos po-
líticos que corresponda al porcentaje de la votación obtenida. De esta manera la integración 
de la Cámara será una expresión más fiel de la voluntad nacional; y será a la vez representativa 
de las diversas corrientes políticas e ideológicas que conforman nuestra realidad política y que 
nuestro pluralismo político democrático determina. 

Además, los actos preparatorios de la elección se encuentran regulados en este libro, 
partiendo del principio democrático elemental de la corresponsabilidad de los partidos en la 
preparación y desarrollo del proceso electoral.
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El Código establece normas para facilitar a los partidos políticos el registro de sus candi-
datos, de sus representantes ante los organismos electorales, y determinan corresponsabili-
dades a cargo de los partidos políticos cuyo cumplimiento deberá confirmar la naturaleza de 
entidades de interés público que les ha conferido nuestra Constitución Política. 

Destaca dentro de las responsabilidades asignadas en el Código a los partidos políticos 
el derecho para proponer a los ciudadanos que fungirán como escrutadores en las mesas di-
rectivas de casillas. El fiel desempeño de esos ciudadanos en la función primordial de recibir, 
conjuntamente con el presidente y secretario de la casilla los votos de los electores, será de-
mostrativo de que nuestras instituciones democráticas se fundamentan en la responsabilidad, 
capacidad y honorabilidad de los miles de ciudadanos que integran las mesas directivas de 
casillas en las elecciones federales. 

Este libro también confiere el ejercicio de las funciones que corresponden a los represen-
tantes de los partidos políticos y candidatos, un conjunto de enunciados que garantizan plena-
mente su función, que se complementa al señalar a las autoridades la obligación de otorgarles 
las facilidades para el cabal cumplimiento de sus funciones.

En este libro se establecen también garantías para el adecuado funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla, desde su instalación hasta su clausura. Para asegurar su integración 
y funcionamiento y la garantía de respeto al sufragio, en él se determinan procedimientos más 
claros y con tiempos más amplios.

Finalmente, en todas las etapas para la integración de las mesas directivas de casilla se 
han previsto medios de impugnación, con el propósito de contribuir al establecimiento de 
procedimientos que aseguren transparencia y legitimidad al proceso.

El libro sexto del Código Federal Electoral sistematiza las diversas etapas que constituyen 
el cómputo de una elección. Las normas que contiene definen en su orden de ejecución las 
operaciones de cómputo distrital, cómputo de entidad federativa en la elección de senado-
res y cómputo de circunscripción plurinominal, de tal manera que los organismos electorales 
realicen esta operaciones con base en normas claras que resulten en el conocimiento fiel y 
oportuno de los resultados de la elección.

El establecimiento de procedimientos que permitan conocer en términos breves el resul-
tado de la elección ha sido propósito principal de este aspecto del proceso electoral. Para ello, 
se han acortado los términos entre la elección y los cómputos, y se ha establecido la obligación 
a los presidentes de los organismos electorales de dar información pública de los resultados 
electorales preliminares, tan pronto como éstos vayan llegando a los propios organismos. 

El libro séptimo agrupa sistemáticamente el conjunto de recursos que los ciudadanos, los 
partidos políticos y sus representantes, tienen derecho a interponer contra actos y resolucio-
nes que consideren violatorios de sus derechos electorales, recursos que serán resueltos por 
un Tribunal de lo Contencioso Electoral. Este Tribunal de nueva creación en nuestras prácticas 
electorales constituirá un elemento más que garantice a ciudadanos y partidos políticos el 
cumplimiento de las normas electorales. Su creación y su función en los procesos electorales 
responde al propósito de aumentar las medidas que hagan de los procesos electorales además 
de procesos políticos, procesos regidos por el derecho. El tribunal dotado de plena autonomía 
será competente para determinar la legalidad y cumplimiento de los procesos y la observancia 
de las normas electorales. La simplicidad de los recursos y su tramitación y resolución aumen-
tarán las garantías de legalidad en los procesos electorales. 

El libro octavo está dedicado a la integración y funciones de este Tribunal. 
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Los magistrados que lo integrarán serán designados por el Congreso de la Unión a pro-
puesta de los partidos políticos nacionales. Este procedimiento de integración permitirá, den-
tro de los límites razonables de participación, que sean los mismos partidos políticos quienes 
hagan las propuestas para designar a los magistrados de ese tribunal. El sistema constituirá una 
garantía más de imparcialidad en la administración de la justicia electoral.

Consolidar a la democracia, avanzar en ella, perfeccionarla, es acción que se funda en el 
consenso mayoritario y se refleja en la creación de nuevos instrumentos legales. En los mo-
mentos en que el país se transforma, la democracia mexicana requiere también ensancharse y 
permitir nuevas y mejores formas de expresión.

México es producto de su historia, nuestras instituciones políticas tienen sus antece-
dentes en nuestras luchas libertarias. Nuestra filosofía política es síntesis de nuestra cultura, 
tradiciones, geografía de nuestros valores y de nuestra convicción de ser libres e independien-
tes. Nuestras leyes no se establecen para el día de hoy, no legislamos por moda o para unos 
cuantos. Nuestras instituciones jurídicas toman en cuenta el desarrollo histórico de México y la 
perspectiva de su proyecto nacional. 

La renovación política electoral producirá cambios cualitativos en el sistema político 
mexicano. A la renovación política electoral deberá suceder la renovación de todas las mani-
festaciones democráticas del país.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-
dencia de la República.

MiGuEL DE LA MADriD H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECrEto:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta

CóDiGo FEDErAL ELECtorAL

LiBro PriMEro
DISPoSICIoNES GENERALES

títuLo PriMEro
DEL oBJETo DE ESTE CÓDIGo

CAPítuLo ÚniCo
Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia ge-

neral en los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentan los artículos constitucionales relativos a 
los derechos y obligaciones políticos electorales de los ciudadanos, a la organización, función, 
derechos y obligaciones de los partidos políticos nacionales y a la elección ordinaria y extraor-
dinaria de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

Artículo 2. Los Estados Unidos Mexicanos constituyen una República representativa, de-
mocrática y federal. El poder público dimana del pueblo, quien designa a sus representantes 
mediante elecciones que se verificarán conforme a las normas y procedimientos establecidos 
en este Código. 

Artículo 3. Corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales y a la Comi-
sión Federal Electoral. Comisiones Locales Electorales, Comités Distritales Electorales y Mesas 
de Casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar y garantizar el desarrollo del 
proceso electoral, la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad de las elecciones 
federales.

títuLo SEGunDo
DE LoS DERECHoS Y oBLIGACIoNES PoLÍTICoS

ELECToRALES DE LoS CIUDADANoS
Capítulo Primero

De los derechos
Artículo 4. El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo mexicano. 
Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de ciudadano mexicano que 

se ejerce para cumplir la función pública de integrar los órganos del estado de elección popular.
El voto es universal, libre, secreto y directo. En los Estados Unidos Mexicanos las autorida-

des garantizarán la libertad y secreto del voto. 
Artículo 5. Deberán ejercer el derecho del sufragio, en los términos de éste Código, los 

ciudadanos mexicanos, varones y mujeres, que hayan cumplido dieciocho años, se encuentren 
inscritos en el padrón electoral, y no se encuentren comprendidos dentro de los supuestos 
siguientes: 
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I.  Estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde 
que se dicte auto de formal prisión;

II.  Estar extinguiendo pena corporal;
III.  Estar sujeto a interdicción judicial o interno en establecimiento público o 

privado para toxicómanos o enfermos mentales; 
IV.  Ser declarado vago o ebrio consuetudinario, en tanto no haya rehabilitación; 
V.  Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 

la prescripción de la acción penal; 
VI.  Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los 

derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación, y 
VII.  Los demás que señale éste Código. 

Artículo 6. Para el ejercicio de sus derechos políticos electorales, los ciudadanos mexi-
canos podrán organizarse libremente en partidos políticos y agruparse en asociaciones 
políticas en los términos previstos en el Libro Segundo de este Código.

Capítulo Segundo
De las obligaciones

Artículo 7. Son obligaciones de los ciudadanos mexicanos: 
I.  Inscribirse en el padrón electoral, en los términos que señalan los artículos 

108 al 116 de este Código;
II.  Votar en las elecciones federales en la casilla electoral que corresponda a su 

domicilio, salvo las excepciones que establece este Código; 
III.  Desempeñar los cargos federales para los que sean electos postularmente, y
IV.  Desempeñar en forma gratuita las funciones electorales para las que sean 

requeridos.
Artículo 8. Los organismos electorales que designen y expidan el nombramiento a un 

ciudadano para desempeñar una función electoral, podrán excusarlo de su cumplimiento úni-
camente por causa justificada o de fuerza mayor, con base en las pruebas aportadas por el 
ciudadano. 

Será causa justificada del ciudadano que reciba un nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, el haber sido designado representante de un partido político para el día de la 
jornada electoral.

Capítulo tercero
De los requisitos de elegibilidad

Artículo 9. Son requisitos para ser diputado federal:  
I.  Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;
II.  Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III.  Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con resi-

dencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
 Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinomi-

nales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las 
entidades federativas de más de seis meses anteriores a la fecha en que la 
misma se celebre.

 La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos 
de elección popular;
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IV.  No estar al servicio activo en las fuerzas armadas, ni tener mando en la policía 
o gendarmería rural en el distrito o circunscripción donde se haga la elec-
ción, cuando menos noventa días antes de la elección; 

V.  No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a menos que separe definitivamente de sus funcio-
nes noventa días antes de la elección. 

 Los Gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de 
sus respectivas jurisdicciones durante el período de su encargo, aun cuando 
se separen definitivamente de sus puestos. 

 Los Secretarios de Gobierno de los Estados, los Magistrados y Jueces Fede-
rales o del Estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días 
antes de la elección;

VI.  No ser Ministro de algún culto religioso; 
VII.  No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 

59 constitucional y que se enuncian en el artículo 12 de este Código;
VIII.  No ser Diputado de la Legislatura Local, salvo que se separe de sus funciones 

3 meses antes de la fecha de la elección de que se trate: 
IX.  No ser Presidente Municipal o Delegado Político en el caso del Distrito Fede-

ral, ni ejercer bajo circunstancia alguna, las mismas funciones, salvo que se 
separe del cargo seis meses antes de la fecha de la elección;

X.  No ser Magistrado o Secretario del Tribunal de lo Contencioso Electoral;
XI.  No ser miembro de la Comisión Federal Electoral, ni de las Comisiones Lo-

cales, ni de los Comités Distritales Electorales, salvo que se separe de sus 
funciones seis meses antes de la fecha de la elección de que se trate; y 

XII.  Contar con su credencial permanente de elector o estar inscrito en el padrón 
electoral. 

Artículo 10. Los partidos políticos podrán registrar simultáneamente, un máximo de 30 
candidatos a diputados federales por mayoría relativa y representación proporcional distribui-
dos en sus cinco listas regionales.

Artículo 11. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para diputado, ex-
cepto el de la edad, que será la de treinta años cumplidos el día de la elección.

Artículo 12. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos 
para el período inmediato.

Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato y di-
putados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propieta-
rios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios 
no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplente. 

Artículo 13. Para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se requiere:
I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e 

hijo de padres mexicanos por nacimiento; 
II.  Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
III.  Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección;
IV.  No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
V.  No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes 

del día de la elección; 
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VI.  No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de De-
partamento Administrativo, Procurador General de la República, ni Goberna-
dor de algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses del 
día de la elección; y 

VII.  No haber desempeñado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto.

títuLo tErCEro
DE LA ELECCIÓN DE LoS PoDERES 

LEGISLATIVo Y EJECUTIVo
Capítulo Primero

De la Integración del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 14. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 

votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales, uninominales, y 200 
diputados que serán electos según el principio de representación proporcional y el sistema 
de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. La totalidad de la Cámara se 
renovará cada tres años. 

Se entiende por distrito electoral uninominal la demarcación territorial donde se elegirá 
a un diputado por el principio de mayoría relativa, y por circunscripción plurinominal aquéllas 
donde se elijan un número determinado de diputados por el sistema de listas regionales según 
el principio de representación proporcional.

La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada Estado y dos por el 
Distrito Federal, electos directamente por mitad cada tres años conforme al principio de ma-
yoría relativa. 

Por cada diputado y senador propietario se elegirá un suplente. 
Artículo 15. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales para 

la elección de los diputados por mayoría relativa será la que resulte de dividir la población 
total del país entre el número de distritos electorales señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las cantidades federativas se hará teniendo en cuenta el último 
censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser 
menor de dos diputados de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y 
el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones plurinominales en el país, 
en los términos señalados en este Código. 

Artículo 16. La elección de los diputados por los principios de mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional, se sujetará a las disposiciones legales previstas en los artículos 52, 53 y 
54 constitucionales, y a lo que en lo particular dispone este Código.

Capítulo Segundo
De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 17. En los términos del artículo 80 de la Constitución el Poder Ejecutivo de la 
Unión se ejerce por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 18. La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será directa y por 
el principio de mayoría relativa en toda la República. 
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El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1° de diciembre y durará en él seis años.

Capítulo tercero
De las elecciones ordinarias y extraordinarias

Artículo 19. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer miércoles de septiem-
bre del año que corresponda, que será considerado no laborable, para elegir:

I.  Diputados Federales, cada tres años;
II.  Senadores, la mitad de los integrantes de la Cámara, cada tres años, y 
III.  Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 

Artículo 20. Las elecciones extraordinarias, se sujetarán a lo dispuesto por éste Código y 
a lo que en particular establezca la convocatoria que al efecto expida el Congreso de la Unión, 
o, en su caso, la Cámara respectiva. 

Artículo 21. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión, electos por 
votación mayoritaria relativa, la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias. 

Las vacantes de los miembros de la Cámara de Diputados por el principio de represen-
tación proporcional, se cubrirán con los candidatos del mismo partido que sigan en el orden 
de la lista original respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido. 

Las elecciones extraordinarias que se celebren para Presidente de la República, con arre-
glo a lo dispuesto por el artículo 84 constitucional, se sujetarán a éste Código y a las disposicio-
nes de la convocatoria que al efecto expida el Congreso de la Unión. 

Cuando se declare nula una elección, la convocatoria para la elección extraordinaria de-
berá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la declaratoria de nulidad.

Artículo 22. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias, no po-
drán restringir los derechos que éste Código reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los 
partidos políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

Artículo 23. La Comisión Federal Electoral podrá ampliar los plazos fijados en éste Código 
a las diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya imposibilidad material 
para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se establecen.

En el caso de elecciones extraordinarias, la Comisión ajustará dichos plazos, conforme a la 
fecha señalada en la convocatoria respectiva. 

LiBro SEGunDo
DE LAS oRGANIZACIoNES PoLÍTICAS

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES GENERALES

Capítulo Único
Artículo 24. Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen en-

tidades de interés público. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en este Código, tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como or-
ganizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que posean y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 

Artículo 25. El presente libro regula los procedimientos para la constitución, registro, 
desarrollo y disolución de los partidos políticos, las formas específicas de su intervención y 
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responsabilidad en el proceso electoral y el desarrollo de sus actividades. Además establece 
las garantías para el cumplimiento de sus fines, el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus 
prerrogativas en los términos dispuestos por este Código. 

Los partidos políticos gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales. 
Artículo 26. La denominación de “partido” se reserva en los términos de este Código a las 

organizaciones que estén registradas ante la Comisión Federal Electoral como partidos políticos. 

títuLo SEGunDo
DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS
NACIoNALES Y SU FUNCIÓN

Capítulo Primero
De su función

Artículo 27. Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones establecidos en la Constitu-
ción y en este Código, la acción de los partidos políticos deberá: 

I.  Propiciar la participación democrática de los ciudadanos mexicanos en los 
asuntos políticos;

II.  Promover la formación ideológica de sus militantes, fomentando el amor, 
respeto y reconocimiento a la Patria y a sus Héroes, y la conciencia de solida-
ridad Internacional en la Soberanía, en la Independencia y en la Justicia;

III.  Coordinar acciones políticas y electorales conforme a sus principios, progra-
mas y estatutos; 

IV.  Fomentar discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre ob-
jetivos nacionales a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión 
ciudadana y los poderes públicos; y 

V.  Estimular la observancia de los principios democráticos en el desarrollo de 
sus actividades.

Artículo 28. La Comisión Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos 
políticos se desarrollen con apego a la Ley y que cumplan con las obligaciones a que están 
sujetos.

Capítulo Segundo
De su constitución y registro

Artículo 29. Toda organización que pretenda constituirse como partido político, deberá 
formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los 
estatutos que normen sus actividades.

Artículo 30. La declaración de principios contendrá, necesariamente: 
I.  La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e institucio-

nes que de ella emanen;
II.  Las bases ideológicas de carácter político, económico y social que postule;
III.  La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o subordine a 

cualquier organización internacional o los haga depender de entidades o 
partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o rechazar, en su caso, 
toda clase de apoyo económico, político y propagandístico proveniente de 
entidades o partidos políticos u organizaciones extranjeras ni de ministros 
de los cultos de cualquier religión o secta; y 
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IV.  La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática. 

Artículo 31. El programa de acción determinará las medidas para: 
I.  Realizar sus principios y alcanzar sus objetivos enunciados en su declaración 

de principios;
II.  Proponer las políticas para resolver los problemas nacionales; 
III.  Ejecutar las acciones relativas a la formación ideológica y política de sus afi-

liados, y 
IV.  Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 32. Los estatutos establecerán: 
I.  La denominación del propio partido y el emblema y color o colores, eventos 

de alusiones religiosas o raciales, que los caractericen y diferencien de otros 
partidos políticos.

II.  Los procedimientos de afiliación, así como los derechos y obligaciones de 
sus miembros; 

III.  Los procedimientos internos para la renovación de sus dirigentes y la in-
tegración de sus órganos, así como sus respectivas funciones, facultades y 
obligaciones. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los si-
guientes:
a)  Una asamblea nacional;
b)  Un comité nacional y organismo equivalente, que tenga la representa-

ción del partido en todo el país; 
c)  Un comité u organismo equivalente en cada una, cuando menos, de la 

mitad de las entidades federativas o en la mitad de los distritos electo-
rales uninominales en que se divide el país, pudiendo también integrar 
comités regionales que comprendan varias entidades federativas; 

IV.  Las normas para la postulación de sus candidatos; 
V.  La obligación de presentar una plataforma electoral mínima, para cada 

elección en que participen, congruente con su declaración de principios y 
programa de acción, misma que sus candidatos sostendrán en la campaña 
electoral respectiva; y

VI.  Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones in-
ternas.

Artículo 33. Para que una organización pueda ostentarse como partido político, ejercer 
los derechos y disfrutar de las prerrogativas que le son propias, se requiere que se constituya, 
conforme a lo que disponen los artículos 29, 30, 31, 32 y 34 de éste Código y, solicite y obtenga 
su registro en la Comisión Federal Electoral, con arreglo a los requisitos y procedimientos que 
señala el propio Código.

Artículo 34. Son requisitos para constituirse como partidos político nacional, en los térmi-
nos de éste Código, los siguientes: 

I.  Contar con 3,000 afiliados, cuando menos, en cada una de la mitad de los 
distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número total de sus 
afiliados en el país podrá ser inferior a 65,000;

II.  Haber celebrado, en cada una de las entidades federativas o de los distritos 
electorales a que se refiere la fracción anterior, una asamblea en presencia de 
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un juez municipal, de primera instancia o de Distrito, notario público o fun-
cionario acreditado para tal efecto por la Comisión Federal Electoral, quien 
certificará;
a)  Que concurrieron a la asamblea estatal o distrital el número de afiliados 

que señala la fracción I de este artículo, que aprobaron la declaración 
de principios, programa de acción y estatutos y que suscribieron el do-
cumento de manifestación formal de afiliación;

b)  Que con las personas mencionadas en el inciso anterior, quedaron for-
madas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, el número de 
la credencial de elector, y su residencia; 

c)  Que igualmente, se formaron listas de afiliados con los demás militan-
tes con que cuenta la organización en el resto del país, con el objeto 
de satisfacer el requisito del mínimo de 65,000 miembros exigidos por 
este artículo. Estas listas contendrán los datos requeridos por el inciso 
anterior; y

III.  Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva ante la presencia de 
cualquiera de los funcionarios a que se refiere la fracción II de este artículo, 
quien certificará: 
a)  Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 

asambleas estatales o distritales; 
b)  Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asam-

bleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en la fracción II; 
c)  Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asam-

blea nacional, por medio de la credencial de elector u otro documento 
fehaciente; y

d)  Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de ac-
ción y estatutos.

Artículo 35. Para obtener su registro como partido político nacional, las organizaciones 
interesadas deberán haber satisfecho los requisitos a que se refieren los artículos del 29 al 34 
de este Código, y presentado para tal efecto su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, 
acompañándola de las siguientes constancias:

I.  Los documentos que contengan la declaración de principios, el programa 
de acción y los estatutos; 

II.  Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a 
que se refieren los incisos b) y c) de la fracción II del artículo anterior; y

III.  Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los 
distritos electorales y la de la asamblea nacional constitutiva. 

Artículo 36. La Comisión Federal Electoral al recibir la solicitud de la organización política 
que pretenda su registro como partido político, integrará una subcomisión para examinar los 
documentos a que se refiere el artículo anterior, con el propósito de verificar la realización de 
las asambleas constitutivas señaladas en el artículo 34. La subcomisión formulará el proyecto 
de dictamen de registro, del que conocerá y resolverá la Comisión Federal Electoral. 

Artículo 37. La Comisión Federal Electoral; con base en el proyecto del dictamen de la 
subcomisión y dentro del plazo de 120 días naturales contados a partir de la presentación de 
la solicitud de registro, resolverá lo conducente.
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Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente, haciendo constar el registro. En 
caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados, su 
resolución será definitiva y no admitirá recurso alguno. Toda resolución deberá publicarse en el 
Diario oficial de la Federación.

Artículo 38. El costo de las certificaciones requeridas para la constitución y registro de 
un partido político, será con cargo al presupuesto de la Comisión Federal Electoral. Los funcio-
narios autorizados por este Código para expedirlas, están obligados a realizar las actuaciones 
correspondientes.

títuLo tErCEro
DE LoS DERECHoS Y oBLIGACIoNES DE LoS PARTIDoS

PoLÍTICoS NACIoNALES
Capítulo Primero

De los derechos
Artículo 39. Son derechos de los partidos políticos nacionales: 

I.  Ejercer la corresponsabilidad que la Constitución y este Código les confiere 
en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

II.  Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente 
sus actividades; 

III.  Recibir las prerrogativas y el financiamiento público en los términos de este 
Código; 

IV.  Postular candidatos en las elecciones federales; 
V.  Participar en las elecciones estatales y municipales, en los términos del últi-

mo párrafo del artículo 41 de la Constitución; 
VI.  Formar parte de la Comisión Federal Electoral, de las comisiones locales y 

comités distritales electorales; 
VII.  Proponer nombres de ciudadanos para desempeñar los cargos de escruta-

dores, propietarios y suplentes, en las mesas directivas de casilla; 
VIII.  Nombrar representantes ante las mesas directivas de casillas; 
IX.  Nombrar representantes generales; y 
X.  Los demás que les otorgue este Código.

Artículo 40. Los partidos políticos tendrán el derecho a nombrar los representantes a 
que se refiere la fracción VIII del artículo anterior, siempre y cuando postulen candidatos en la 
elección que corresponda. 

Artículo 41. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar como mínimo 15 repre-
sentantes generales a que se refiere la fracción IX del artículo 39 para cada distrito electoral 
uninominal, sin perjuicio de que el comité distrital pueda determinar un número mayor de 
acuerdo a las peculiaridades del distrito de que se trate.

Artículo 42. Los partidos políticos tendrán derecho a que la Comisión Federal Electoral les 
expida la constancia de su registro. 

Artículo 43. No podrán formar parte de un organismo electoral o ser representantes de 
un partido político, quienes se encuentren bajo los siguientes supuestos:

I.  Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial de la Federación; 
II.  Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;
III.  Ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral; 
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IV.  Ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de la policía federal, 
estatal o municipal; y 

V.  Ser agente del ministerio público federal o local. 
Artículo 44. Para poder participar en las elecciones, los partidos políticos deberán obte-

ner su registro, por lo menos, con un año de anticipación al día de la elección.

Capítulo Segundo
De sus obligaciones

Artículo 45. Son obligaciones de los partidos políticos: 
I.  Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos elec-

torales, requeridos para su constitución y registro;
II.  ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan re-

gistros;
III.  Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 

sus estatutos para la postulación de candidatos; 
IV.  Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección nacional, 

estatales, distritales, y cuando así lo establezcan sus estatutos, los municipa-
les y regionales;

V.  Contar con domicilio social para sus órganos directivos; 
VI.  Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de ca-

rácter teórico, trimestral; 
VII.  Sostener un centro de formación política; 
VIII.  Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, la 

plataforma electoral mínima que el partido y sus candidatos sostendrán en 
la elección de que se trate; 

IX.  Registrar listas regionales completas de candidatos a diputados según el 
principio de representación proporcional, en todas las circunscripciones plu-
rinominales de la elección de que se trate; 

X.  Registrar fórmulas de candidatos a diputados federales por mayoría relativa, 
por lo menos en 100 distritos electorales uninominales; 

XI.  Comunicar a la Comisión Federal Electoral cualquier modificación a su de-
claración de principios, programa de acción o estatutos y los cambios de sus 
órganos directivos o de su domicilio social, dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha en que lo hagan;

XII.  Designar a sus representantes en el Comité Técnico y de Vigilancia, en las 
Comisiones Estatales de Vigilancia en los Comités Distritales de Vigilancia del 
Registro Nacional de Electores; 

XIII.  Actuar y conducir sin ligas de dependencia con partidos políticos, organismos 
o entidades extranjeras y de ministros de culto de cualquier religión o secta; y

XIV. Las demás que establezca este Código. 
Artículo 46. Corresponde a los partidos políticos solicitar ante la Comisión Federal Electo-

ral, que se investiguen las actividades de otros partidos, cuando exista motivo fundado para 
considerar que incumplen alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a los 
preceptos constitucionales o legales.

Artículo 47. Los dirigentes y los representantes de los partidos políticos son responsables, 
civil y penalmente, por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.
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títuLo CuArto
DE LAS PRERRoGATIVAS DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS NACIoNALES

Capítulo Único
Artículo 48. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales: 

I.  Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión; 
II.  Gozar del régimen fiscal que se establece en este Código y en las leyes de la 

materia; 
III.  Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones; y 
IV.  Participar, en los términos del Título Quinto de este libro, del financiamiento 

público correspondiente para sus actividades. 
Artículo 49. Las prerrogativas de los partidos políticos, en materia de radio y televisión, 

tendrán por objeto la difusión de sus bases ideológicas de carácter político, económico y social 
que postulen, la libre expresión de las ideas, en los términos del artículo sexto constitucional y 
de las leyes de la materia, y las acciones que pretendan tomar para realizar sus principios, alcan-
zar sus objetivos y las políticas propuestas para resolver los problemas nacionales. 

Artículo 50. La Comisión de Radiodifusión es el organismo técnico, encargado de la pro-
ducción y difusión de los programas de radio y televisión de los partidos políticos y de las 
aperturas de los tiempos correspondientes. 

Artículo 51. Cada uno de los partidos políticos tendrá derecho de acreditar, ante la Co-
misión de Radiodifusión, un representante con facultades de decisión sobre la elaboración de 
los programas de su partido. 

Artículo 52. Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio, y 
en los canales de televisión, cada partido político disfrutará de un tiempo mensual de 15 minu-
tos en cada uno de estos medios de comunicación.

La duración de las transmisiones serán incrementadas en periodos electorales.
En el caso de las coaliciones estas serán consideradas como un solo partido político y por 

lo mismo, no serán acumulables las prerrogativas a que se refieren los párrafos anteriores. 
Artículo 53. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos 

políticos y de la Comisión Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación 
general para el tiempo estatal en la radio y la televisión. La Comisión Federal Electoral cuidará 
que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de los partidos podrán transmitirse programas de 
cobertura regional. Estos programas no excederán de la mitad del tiempo asignado a cada 
partido para sus programas de cobertura nacional y se transmitirán además de éstos. 

Artículo 54. Los partidos políticos harán uso de su tiempo mensual en los dos programas 
semanales. El orden de representación de los programas de los partidos políticos se hará me-
diante sorteo en forma semestral. 

Artículo 55. La Comisión de Radiodifusión determinará las fechas, los canales, estaciones 
y los horarios de las transmisiones. Asimismo, tomará las previsiones necesarias para que la 
programación que corresponda a los partidos políticos, tenga la debida difusión a través de la 
prensa de circulación nacional.

Artículo 56. Los partidos políticos deberán presentar, con la debida oportunidad, a la 
Comisión de Radiodifusión, los guiones técnicos para la producción de sus programas, mismos 
que se realizarán en los lugares que para tal efecto disponga ésta. Los guiones deberán ajustar-
se a las posibilidades técnicas del órgano de producción.
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La Comisión de Radiodifusión contará con los elementos humanos y técnicos suficientes 
para la producción de los programas. 

Artículo 57. Los partidos políticos tendrán derecho, además del tiempo regular mensual 
a que se refiere el artículo 52, a participar conjuntamente, en un programa especial que esta-
blecerá y coordinará la Comisión de Radiodifusión, para ser transmitido por radio y televisión 
dos veces al mes. 

Artículo 58. La Comisión de Radiodifusión gestionará el tiempo, en la radio y la televisión, 
que sea necesario para la difusión de sus actividades. 

En todo tiempo la Comisión de Radiodifusión, tomando en cuenta las experiencias y los 
estudios técnicos que realice, podrá solicitar la ampliación de los tiempos asignados a los par-
tidos políticos en la radio y televisión, así como la frecuencia de sus transmisiones en estos 
medios de comunicación.

Artículo 59. La Comisión Federal Electoral dictará los acuerdos pertinentes a fin de que 
el ejercicio de esta prerrogativa, en periodos electorales extraordinarios, se realice con las mo-
dalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión de los programas 
de los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo de transmisión de los 
partidos, no se computará con el utilizado en emisiones de cobertura nacional. 

Artículo 60. Los partidos políticos durante sus campañas electorales, deberán observar 
lo siguiente:

I.  Fijarán sus carteles, en los bastidores o mamparas colocados en los espacios 
que para tal efecto haya reservado en cada distrito electoral, la Comisión 
Federal Electoral;

II.  Sujetará la fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso 
público a las bases y procedimientos que contengan la Comisión Federal 
Electoral, las comisiones locales y los comités distritales electorales con las 
autoridades federales, estatales y municipales. 

III.  No fijarán la propaganda en los edificios públicos, o monumentos a que se 
refiere la ley de la materia; 

IV.  Convendrán con los propietarios la fijación de propaganda en lugares de 
propiedad privada; y 

V.  Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje ni perjudique a los 
elementos que forman el entorno natural. En consecuencia, se abstendrán 
de utilizar con estos fines accidentes orográficos tales como cerros, colinas, 
barrancas o montañas.

títuLo Quinto
DEL RéGIMEN FINANCIERo DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS NACIoNALES

Capítulo Primero
Del financiamiento público

Artículo 61. Los partidos políticos en complemento de los ingresos que perciban por las 
aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, 
conforme a las disposiciones siguientes:

I.  La Comisión Federal Electoral determinará con base en los estudios que rea-
lice, el costo mínimo de una campaña electoral para diputado. Esta cantidad 
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será multiplicada por el número de candidatos a diputados de mayoría rela-
tiva registrados en los términos de éste Código para cada elección. 

 El monto que resulte de la anterior operación se dividirá por mitades, una mi-
tad será distribuida de acuerdo al número de votos válidos que cada partido 
político hubiese obtenido en la última elección para diputados federales por 
mayoría relativa y, la otra mitad, será distribuida de acuerdo a los diputados 
federales que hubiesen obtenido en la misma elección, por cualquiera de los 
dos sistemas.

II.  La cantidad que se distribuya según los votos, se dividirá entre la votación 
efectiva para determinar el importe unitario por voto. A cada partido se le 
asignará esa cantidad tantas veces como votos haya alcanzado;

III.  La cantidad que se distribuya según las curules, se dividirá entre el número 
de miembros de la Cámara de Diputados para determinar el importe unita-
rio por cada curul. A cada partido se le asignará esa cantidad tantas veces 
como curules haya tenido;

IV.  El financiamiento a que se refieren las fracciones anteriores determinará una 
vez que las elecciones hayan sido calificadas por el Colegio Electoral en la 
Cámara de Diputados; 

V.  Los partidos políticos recibirán el monto de su financiamiento en tres anuali-
dades, durante los tres años siguientes a la elección: la primera por el veinte 
por ciento del total, la segunda por el treinta por ciento y la última por el 
cincuenta por ciento; cada monto será distribuido conforme al calendario 
aprobado anualmente;

 Para los efectos de la segunda y tercera anualidad a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión Federal Electoral, propondrá los incrementos que con-
sidere necesarios;

VI.  No tendrán derecho al financiamiento público los partidos políticos que no 
hubiesen obtenido el 1.5% de la votación nacional, para efecto de la con-
servación del registro, no obstante que sus candidatos hubiesen obtenido 
curules en la elección de diputados de mayoría relativa; 

VII.  En el caso de las coaliciones a que se refieren los artículos 83 al 92 de este 
Código, el financiamiento público se le otorgará a la coalición; y 

VIII.  Los partidos políticos justificarán anualmente ante la Comisión Federal Elec-
toral el empleo del financiamiento público.

Capítulo Segundo
Del régimen fiscal de los partidos

Artículo 62. Los partidos políticos no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes: 
I.  Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización le-

gal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse 
recursos para el cumplimiento de sus fines;

II.  Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la ena-
jenación o arrendamiento de los inmuebles que hubiesen adquirido para el 
ejercicio de sus funciones específicas, así como por los ingresos provenien-
tes de donaciones de bienes en numerario o en especie; 
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III.  El relativo a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus prin-
cipios, programas, estatutos y, en general, para su propaganda, así como por 
el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y 

IV.  Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 63. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior, no se aplicarán en los si-

guientes casos: 
I.  En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los 

estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su funcionamiento, adicionales 
que establezcan los estados sobre la propiedad, división, consolidación, tras-
lación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; y

II.  De los impuestos y derechos que establezcan los estados por la prestación 
de los servicios públicos municipales. 

Artículo 64. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 62, no releva a los partidos políti-
cos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales. 

Artículo 65. Los partidos políticos disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, 
dentro del territorio nacional que sean necesarias para el cumplimiento de su programa de 
acción. 

Artículo 66. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas: 
I.  Sólo podrán hacer uso de las franquicias postales los comités nacionales, 

regionales, estatales, distritales y municipales de cada partido;
II.  Los partidos políticos acreditarán ante la Secretaría Técnica de la Comisión 

Federal Electoral, dos representantes autorizados por cada uno de sus comi-
tés para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y 
sus publicaciones periódicas.

 La Secretaría Técnica comunicará a la autoridad competente los nombres de 
los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les 
tenga por acreditados;

III.  Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su 
correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités 
regionales, estatales y distritales podrán rendirlas a su comité nacional y a los 
comités afiliados de sus respectivas demarcaciones territoriales;

IV.  La Comisión Federal Electoral, escuchando a los partidos políticos, gestiona-
rá ante la autoridad competente el señalamiento de la oficina u oficinas en 
la que éstos harán los depósitos de su correspondencia, a fin de que sean 
dotadas de los elementos necesarios para su manejo. 

 Los representantes autorizados y registrados, por cada comité ante la Secre-
taría Técnica de la Comisión Federal Electoral, deberán facturar los envíos y 
firmar la documentación respectiva; 

V.  Las franquicias postales de los partidos políticos ampararán sus envíos den-
tro del territorio nacional; y 

VI.  Los partidos políticos deberán hacer la mención de manera visible en su 
correspondencia, que esta proviene de partido remitente. 

Artículo 67. Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización 
dentro del territorio nacional y se sujetarán a las siguientes reglas:
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I.  Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas sus comités nacionales, 
regionales, estatales y distritales; 

II.  Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones 
a toda la República, y los comités regionales, estatales y distritales para co-
municarse con su Comité Nacional, los comités y afiliados de sus respectivas 
demarcaciones.

III.  Las franquicias serán utilizadas en sus respectivas demarcaciones por dos re-
presentantes autorizados por cada uno de los comités. Los nombres y firmas 
de los representantes autorizados se registrarán en la Secretaría Técnica de la 
Comisión Federal Electoral y ésta los hará saber a la autoridad competente;

IV.  La vía telegráfica solo se utilizará en casos de apremio, y los textos de telegra-
mas se ajustarán a las disposiciones de la materia; y 

V.  La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos 
de interés personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en 
la misma ciudad o zona urbana de giro. 

Artículo 68. La Comisión Federal Electoral establecerá en su presupuesto las partidas ne-
cesarias para cubrir los gastos que se originen en el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Código. 

títuLo SEXto
DE LAS ASoCIACIoNES PoLÍTICAS NACIoNALES

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 69. Los ciudadanos mexicanos podrán constituir asociaciones políticas naciona-
les. Las que se formen en los términos de este Código, serán auspiciadas por el Estado. Estas 
organizaciones tendrán como objetivos contribuir a la discusión política e ideológica y a la 
participación política en los asuntos públicos.

Capítulo Segundo
De su constitución y registro

Artículo 70. Son requisitos para constituirse como asociación política nacional, en los 
términos de este Código, los siguientes: 

I.  Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país;
II.  Establecer un órgano directivo de carácter nacional y con delegación cuan-

do menos, en diez entidades federativas de distinta región geográfica; 
III.  Haber efectuado como grupo u organización actividades políticas continuas, 

cuando menos, durante los dos últimos años; 
IV.  Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla; 
V.  Tener una denominación exenta de alusiones religiosas o raciales, que la dis-

tingan de cualquier partido político o de alguna otra asociación política; y
VI.  Haber aprobado los lineamientos ideológicos que la caracterizan y las nor-

mas que fijan su vida interna. 
Artículo 71. Para obtener su registro como asociación política nacional, la agrupación 

de ciudadanos interesada deberá haber satisfecho los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, y presentado para tal efecto su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, acompa-
ñándola de lo siguiente:
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I.  Las listas nominales de sus asociados, conforme a lo previsto en la fracción I 
del artículo que antecede;

II.  Las constancias de que tiene un órgano directivo de carácter nacional y las 
respectivas delegaciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior;

III.  Los comprobantes de haber efectuado actividades políticas continuas du-
rante los dos años anteriores a la fecha de su solicitud de registro y de haber-
se constituido como centro de difusión de su propia ideología política; y

IV.  Los documentos públicos indubitables que contengan su denominación, 
sus lineamientos ideológicos y sus normas internas.

Capítulo tercero
De sus derechos y obligaciones

Artículo 72. Las asociaciones políticas nacionales a partir de su registro tendrán persona-
lidad jurídica propia y los derechos y obligaciones establecidos en este Código.

Artículo 73. La Comisión Federal Electoral estimulará el desarrollo de las asociaciones 
políticas nacionales, extendiendo para ellas las siguientes prerrogativas:

I.  Las franquicias postales y telegráficas determinadas para los partidos políti-
cos; y

II.  Apoyos materiales para sus tareas editoriales.
Artículo 74. Los dirigentes y los representantes de las asociaciones políticas son respon-

sables, civil y penalmente, por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 75. Las asociaciones políticas nacionales, conservando su personalidad jurídica, 

sólo podrán participar en las elecciones federales cuando hayan obtenido su registro, por lo 
menos, con seis meses de anticipación al día de la elección y previo convenio de incorporación 
celebrado con un partido político nacional registrado, en los términos del artículo siguiente.

Artículo 76. El convenio de incorporación que celebre una asociación política nacional 
con un partido político para participar en las elecciones federales contendrá:

I.  La elección que lo motiva; 
II.  La candidatura o las candidaturas propuestas por la asociación al partido 

político y aceptadas por éste; y 
III.  Los nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candi-

datos.
Artículo 77. La solicitud de registro de la candidatura o propuesta por la asociación políti-

ca al partido político será presentada por este para su registro ante la Comisión Federal Electo-
ral. Una vez registrado un convenio de incorporación, la Comisión Federal Electoral dispondrá 
dentro del término de diez días hábiles, su publicación en el Diario oficial de la Federación. En 
todo caso, la respectiva candidatura o las candidaturas serán votadas con la denominación, 
emblema, color o colores de dicho partido político.

En la propaganda electoral se podrá mencionar a la asociación incorporada. 
Artículo 78. Los derechos que le corresponde a las asociaciones políticas nacionales con 

motivo de su participación en elecciones federales, inclusive los relativos a las impugnaciones 
de los actos o acuerdos de los organismos electorales, deberán hacerse valer por conducto de 
los comisionados y representantes de los partidos políticos a los cuales se hayan incorporado.
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títuLo SéPtiMo
DE LoS FRENTES, CoALICIoNES Y FUSIoNES

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 79. Los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales podrán confede-
rarse, aliarse o unirse, con el fin de constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales 
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes. 

Para fines electorales, todos los partidos políticos tienen el derecho de formar coaliciones 
a fin de postular candidatos en las elecciones federales. 

En este caso deberán prestar una plataforma ideológica electoral mínima común, en los 
términos del artículo 45, fracción VIII, de este Código.

Capítulo Segundo
De los frentes

Artículo 80. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará 
constar: 

I.  Duración;
II.  Las causas que lo motiven, y
III.  La forma en que convengan ejercer en común sus prerrogativas, dentro de 

los señalamientos de este Código. 
Artículo 81. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá comunicarse a la 

Comisión Federal Electoral, la que dentro del término de diez días hábiles dispondrá su publi-
cación en el Diario oficial de la Federación para que surta sus efectos.

Artículo 82. Los partidos políticos y asociaciones políticas nacionales que integren un 
frente, conservarán su personalidad jurídica, su registro y su identidad.

Capítulo tercero
De las coaliciones

Artículo 83. Los partidos políticos podrán celebrar convenios de coalición para las elec-
ciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores, así como para la de Diputa-
dos de mayoría relativa y de representación proporcional.

En todos los casos, los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo el registro y em-
blema o emblemas de partido o partidos políticos registrados y coaligados.

Artículo 84. Los partidos políticos coaligados para los efectos de la integración de los 
organismos electorales y sus sesiones, actuarán como un solo partido y acreditarán los comi-
sionados que les corresponda en los términos que establece la fracción III del artículo 165 de 
este Código. 

Artículo 85. Los partidos políticos que convengan en coaligarse podrán conservar su re-
gistro al término de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los por-
centajes del 1.5% de la votación nacional que requiere cada uno de los partidos coaligados. 

Artículo 86. Los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para el parti-
do o partidos bajo cuyo emblema o emblemas o colores participarán en los términos señala-
dos en el convenio de coalición. 

Artículo 87. La coalición se formará con dos o mas partidos políticos nacionales y postu-
lará sus propios candidatos en las elecciones federales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

234

En la elección para senadores, la coalición comprenderá la fórmula de candidatos. 
En la elección de diputados por representación proporcional, la coalición será para todas 

las circunscripciones plurinominales y deberá acreditar que participa con candidatos a diputa-
dos por mayoría relativa, en por lo menos dos terceras partes de los 300 distritos electorales. En 
los distritos electorales uninominales, las coaliciones comprenderán la fórmula de candidatos 
propietarios y suplente.

Artículo 88. El convenio de coalición contendrá: 
I.  Los partidos políticos que la forman;
II.  La elección que la motivan; 
III.  El nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos;
IV.  El cargo para el que se les postula; 
V.  El emblema o emblemas y el color o colores del partido o partidos bajo los 

cuales participarán; 
VI.  La forma para ejercer en común sus prerrogativas y la distribución del finan-

ciamiento público establecido en el presente Código; 
VII.  El orden de prelación para conservación del registro en el caso de que no se 

dé el supuesto contenido en el artículo 85; y 
VIII.  Señalará por cada distrito electoral uninominal a que partido político perte-

nece el candidato registrado por la coalición. 
Artículo 89. El convenio de coalición deberá presentarse para su registro ante la Comi-

sión Federal Electoral a más tardar la semana anterior al día en que se inicie el registro de can-
didatos. En el caso de elecciones extraordinarias por mayoría relativa, se estará al término que 
para el registro de candidaturas señale la convocatoria.

Una vez registrado un convenio de coalición, la Comisión Federal Electoral dispondrá, 
dentro del término de diez días hábiles su publicación en el Diario oficial de la Federación. 

Artículo 90. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hu-
biere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.

Artículo 91. Concluida la elección, automáticamente termina la coalición, al término de 
ella conservarán su registro los partidos políticos que hayan cumplido con lo dispuesto en el 
artículo 85 de este Código. 

Artículo 92. Dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo 
candidato, pero para ello es indispensable el consentimiento de éste.

Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obte-
nido y se sumarán a favor del candidato. 

Capítulo Cuarto
De las fusiones

Artículo 93. Los partidos políticos podrán fusionarse entre si y, con ellos, las asociaciones 
políticas nacionales. La fusión tendrá por objeto la formación de un nuevo partido, o la subsis-
tencia de uno de ellos en los términos del convenio que celebren.

En todo caso, el convenio podrá establecer cuales son las características del nuevo par-
tido, o cual de los partidos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro, y que 
partido o partidos quedaran fusionados. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro 
del nuevo partido será la que corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se 
fusionen. 
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El convenio de fusión deberá comunicarse a la Comisión Federal Electoral, la que resolve-
rá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término de 30 días siguientes a su 
presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario oficial de la Federación. 

Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse a la Comisión Federal 
Electoral, por lo menos una semana anterior al día en que se inicie el registro de candidatos. 

títuLo oCtAvo
DE LA PéRDIDA DEL REGISTRo

DE LoS PARTIDoS Y ASoCIACIoNES PoLÍTICAS NACIoNALES
Artículo 94. Son causas de registro de un partido político;

I.  No obtener el 1.5% de la votación nacional, en ninguna de las elecciones 
federales;

II.  Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el regis-
tro;

III.  Incumplir con las obligaciones que le señala el Código; 
IV.  Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme  a lo 

que establezcan sus estatutos; 
V.  Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo 93 

de este Código; 
VI.  No publicar ni difundir en cada elección federal en que participe, su platafor-

ma electoral mínima; y 
VII.  Aceptar tácita o expresamente propaganda proveniente de partidos o enti-

dades del exterior y de ministros de culto de cualquier religión o secta. 
Artículo 95. La resolución de la Comisión Federal Electoral sobre la pérdida del registro de 

un partido político se publicará en el Diario oficial de la Federación.
Artículo 96. Para la pérdida del registro a que se refiere la fracción I del artículo 94, la 

Comisión Federal Electoral, deberá emitir la declaratoria correspondiente, misma que deberá 
fundarse en los resultados que determinen los colegios electorales respectivos, una vez califi-
cadas las elecciones.

Artículo 97. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación 
con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de 
mayoría relativa. 

Artículo 98. Son causas para la pérdida del registro de una asociación política nacional: 
I.  Haber dejado de satisfacer los requisitos necesarios para obtener su registro;
II.  Incumplir las obligaciones que establece este Código; 
III.  Haber sido declarada disuelta por acuerdo de la mayoría de sus miembros, y
IV.  Haberse fusionado con otra organización política, según lo previsto por el 

artículo 93 de este Código.

LiBro tErCEro
DEL REGISTRo NACIoNAL DE ELECToRES

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES GENERALES

Capítulo Primero
De su integración
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Artículo 99. El Registro Nacional de Electores es el organismo técnico, dependiente de 
la Comisión Federal Electoral, encargado de inscribir a los ciudadanos mexicanos en el padrón 
electoral único, de mantenerlo permanentemente depurado y actualizado, y de elaborar las 
listas nominales de electores.

Artículo 100. El Registro Nacional de Electores se integra por: 
I.  Una oficina central, con residencia en el Distrito Federal;
II.  Delegaciones estatales, con residencia en la capital de las entidades federa-

tivas y la delegación del Distrito Federal; 
III.  Delegaciones distritales, con residencia en la cabecera de cada uno de los 

distritos electorales uninominales; 
IV.  Delegaciones municipales, con residencia en la cabecera de cada uno de los 

municipios que integran al país, y 
V.  Las coordinaciones de zona que determine el Director General, previo acuer-

do del Presidente de la Comisión Federal Electoral, con residencia en la capi-
tal de alguna de las entidades que la zona comprenda. 

 La oficina central ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, y las 
delegaciones y coordinaciones de zona en sus respectivos ámbitos.

Artículo 101. El Registro Nacional de Electores podrá establecer, además de las delega-
ciones estatales, distritales, municipales y coordinaciones de zona, oficinas en aquellos lugares 
que estime conveniente para el mejor desempeño de sus funciones, así como encomendar a 
oficinas federales, y convenir con las estatales y municipales, funciones auxiliares de registro.

Artículo 102. Tanto las distintas delegaciones del Registro Nacional de Electores, como 
las oficinas previstas en el artículo anterior, contarán con un delegado, y con los subdelegados 
y el personal técnico y administrativo que, de acuerdo con sus necesidades, determine el pro-
pio Registro.

Capítulo Segundo
De su estructura

Artículo 103. El Registro Nacional de Electores se estructura de la siguiente manera:
I.  Una Dirección General; 
II.  Una Secretaría General;
III.  Un Comité Técnico y de Vigilancia; 
IV.  Las delegaciones estatales, distritales y municipales; 
V.  Las coordinaciones de zona que se requieran, y
VI.  Las comisiones estatales y los comités distritales de vigilancia.

Capítulo tercero
De sus atribuciones

Artículo 104. Son atribuciones del Registro Nacional de Electores: 
I.  Tramitar la inscripción, en el padrón electoral único de los ciudadanos que 

así lo soliciten;
II.  Expedir la credencial de elector;
III.  Formular y mantener permanentemente actualizado y depurado el padrón 

electoral único y las listas nominales de acuerdo con las disposiciones de 
este Código. El Registro Nacional de Electores con la corresponsable partici-
pación de los partidos políticos en el seno del comité técnico y de vigilan-
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cia, de las comisiones estatales de vigilancia y de los comités distritales de 
vigilancia, revisará anualmente el grado de depuración y actualización del 
padrón electoral único y aplicará las medidas necesarias para preservar su 
máxima confiabilidad; 

IV.  Entregar a los distintos organismos electorales las listas nominales en los tér-
minos previstos por los artículos 124 al 129 de este Código; 

V.  Proporcionar a los partidos políticos nacionales para su revisión, las listas no-
minales básicas y las complementarias a través de las delegaciones estatales 
los días 1° de enero y 1° de abril, respectivamente, del año en que se cele-
bren las elecciones, y las definitivas el 1° de junio del mismo año. 

VI.  Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del 
territorio nacional en los 300 Distritos Electorales Uninominales y someterlo 
para su aprobación a la Comisión Federal Electoral; 

VII.  Formular el proyecto de división del territorio nacional en cinco circunscrip-
ciones plurinominales, mismo que deberá ser presentado a la Comisión Fe-
deral Electoral para su aprobación; 

VIII.  Formular las estadísticas de las elecciones federales; 
IX.  Ejercer su presupuesto aprobado, bajo la vigilancia del Presidente de la Co-

misión Federal Electoral; 
X.  Dirigir su administración interna y disponer de sus recursos materiales;
XI.  Gozar de las franquicias postales y telegráficas; y 
XII.  Las demás que le confiera este Código. 

Artículo 105. El Registro Nacional de Electores podrá requerir la colaboración de los ciu-
dadanos para formular y mantener permanentemente actualizado y depurado el padrón elec-
toral único y las listas nominales de electores. 

Artículo 106. El Director General del Registro Nacional de Electores tiene las siguientes 
atribuciones: 

I.  Someter al acuerdo del Presidente de la Comisión Federal Electoral los asun-
tos de su competencia;

II.  Dirigir y coordinar las actividades del Registro Nacional de Electores en los 
términos de este Código y ejecutar los acuerdos de la Comisión Federal Elec-
toral y de su Presidente en la esfera de la competencia del registro;

III.  Concurrir a las sesiones de la Comisión Federal Electoral y rendir informes 
sobre los asuntos a su cargo; 

IV.  Representar al Registro Nacional de Electores en los asuntos en que este sea parte; 
V.  ordenar la impresión de las credenciales de elector conforme al modelo que 

apruebe la Comisión Federal Electoral y firmarlas; 
VI.  Celebrar convenios con las autoridades competentes, para que en las elec-

ciones estatales y municipales puedan ser utilizados la credencial de elector 
y el Padrón Electoral único elaborado por el Registro; 

VII.  Solicitar al Comité Técnico y de Vigilancia, y por su conducto a las Comisiones 
Estatales de Vigilancia, los estudios y el desahogo de las consultas sobre los 
asuntos que estime convenientes dentro de la esfera del registro;

VIII.  Informar a la Comisión Federal Electoral o a su Presidente de los Estudios, 
opiniones y recomendaciones presentadas al registro por el Comité Técnico 
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de Vigilancia y, por su conducto, por las Comisiones Estatales de Vigilancia y 
por los Comités Distritales de Vigilancia; 

IX.  Proporcionar al Comité Técnico y de vigilancia y los apoyos y auxilios necesa-
rios para el desarrollo de sus actividades; 

X.  Firmar conjuntamente con el Secretario General, las constancias, certificacio-
nes e informes que requieran la Comisión Federal, y aquéllas que por con-
ducto de este organismo le soliciten los partidos políticos; 

XI.  Vigilar la integración de las estadísticas electorales; 
XII.  Determinar las coordinaciones de zona que se requieran; 
XIII.  Nombrar a los servidores públicos que le corresponda; 
XIV.  Señalar a los servicios del Registro Nacional de Electores las áreas de su res-

pectiva competencia; 
XV.  Formular el proyecto del Presupuesto de Egresos del Registro Nacional de 

Electores que presentará el Presidente de la Comisión Federal Electoral para 
su trámite y aprobación legal; 

XVI.  Ejercer el presupuesto anual de egresos del organismo bajo la supervisión 
del Presidente de la Comisión Federal Electoral;

XVII.  Autorizar la instalación de las delegaciones o de las oficinas que sean nece-
sarias para el mejor desempeño de las funciones del Registro Nacional de 
Electores;

XVIII.  Realizar las visitas de supervisión a las Delegaciones y a las Coordinaciones 
de zona que estime pertinentes, conforme al desarrollo de los trabajos; y

XIX.  Los demás que les recomienden este Código, la Comisión Federal Electoral o 
su Presidente. 

Artículo 107. Corresponde al Secretario General del Registro Nacional de Electores:
I.  Presidir el Comité Técnico y de Vigilancia;
II.  Dar fe de las actuaciones del Registro, de manera conjunta con su Director 

General; 
III.  Firmar las constancias, certificados e informes que le sean solicitados al Re-

gistro por la Comisión Federal Electoral; 
IV.  Registrar el nombre de los integrantes de las comisiones de vigilancia y esta-

tales y distritales; 
V.  Atender las solicitudes de los partidos políticos en los asuntos de su compe-

tencia;
VI.  Solicitar al Director General del Registro Nacional de Electores los auxilios y 

apoyo necesarios para el adecuado desempeño de las funciones del Comité 
Técnico y de vigilancia; y 

VII.  Aquellas que le sean asignadas por el Presidente de la Comisión Federal Elec-
toral, el Director General del Registro o por las disposiciones de este Código.

Capítulo Cuarto
De la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral

Artículo 108. Todos los mexicanos que hubieren alcanzado la ciudadanía, están obliga-
dos a inscribirse en el Registro Nacional de Electores. 
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La falta de cumplimiento en esta obligación, sin causa justificada, será sancionada en los 
términos que establece el artículo 38 constitucional. 

Es obligación del Registro Nacional de Electores tramitar la inscripción en el Padrón Elec-
toral único de todos los ciudadanos mexicanos que lo soliciten y entregar la constancia corres-
pondiente. 

Artículo 109. Es obligación de los ciudadanos mexicanos acudir a la delegación del Re-
gistro Nacional de Electores correspondiente a su domicilio, a efecto de solicitar su inscripción 
en el padrón electoral único. 

Artículo 110. Los mexicanos que, en el año de la elección, estén por cumplir los 18 años 
de edad entre el 1° de marzo y el día de los comicios, deberán solicitar a mas tardar el último día 
de febrero de ese mismo año su inscripción ante el Registro Nacional de Electores.

Artículo 111. En el caso de que algún ciudadano mexicano residente en el territorio na-
cional, se encuentren incapacitado fiscalmente para acudir a inscribirse ante la delegación del 
Registro Nacional de Electores correspondiente a su domicilio, deberá solicitar su inscripción 
por escrito acompañando la documentación que acredite su ciudadanía y su incapacidad. 

En caso de continuar la incapacidad, el Registro dictará las medidas pertinentes para la 
entrega de la credencial de elector. 

Artículo 112. A petición de los ciudadanos, y de manera gratuita, las autoridades fede-
rales, estatales y municipales están obligadas a otorgar todas aquellas certificaciones y cons-
tancias que les sean necesarias para acreditar su residencia, tiempo de la misma y mayoría de 
edad, a efecto de lograr su inscripción en el padrón electoral único.

Artículo 113. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral único, bajo 
pena de exclusión del mismo, dar aviso de su cambio de domicilio ante la delegación del Re-
gistro Nacional de Electores. 

Artículo 114. Los ciudadanos que consideren haber sido incluidos o excluidos indebida-
mente en las listas nominales del padrón único, podrán solicitar las aclaraciones escritas a la 
delegación distrital del Registro Nacional de electores correspondiente a su domicilio, su inclu-
sión o exclusión del padrón, la delegación resolverá en un plazo no mayor de 30 días. 

En caso de que la delegación desestimara la solicitud, o no resolviera de acuerdo con lo 
solicitado, el ciudadano podrá interponer el recurso de revisión en los términos establecidos 
en este Código. 

Para estos trámites, el ciudadano podrá ser asesorado por partido político o por la asocia-
ción política a que pertenezca. 

Estos recursos podrán ser interpuestos durante los períodos los cuales se exhiban públi-
camente las listas básicas y complementarias. 

Artículo 115. El trámite de la aclaración ante el Registro Nacional de Electores, a que 
se refiere el artículo anterior, tiene por objeto lograr la inclusión o exclusión de nombres de 
ciudadanos en las listas nominales de electores. Se interpondrá ante la oficina central o la de-
legación correspondiente del Registro Nacional de Electores, en el término establecido para la 
exhibición de las listas nominales básicas y complementarias.

Artículo 116. La resolución sobre la aclaración será notificada por correo certificado con 
acuse de recibo o por telegrama, al ciudadano interesado, cuando éste no acuda a la oficina 
del Registro Nacional de Electores, dentro de los tres días naturales siguientes a aquél en el que 
se hubiere dictado la resolución.
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Capítulo Quinto
De la credencial de elector

Artículo 117. Todo ciudadano inscrito en el padrón electoral único tiene derecho a que 
se le entregue su credencial, mediante la cual acreditará su carácter de elector y su derecho a 
votar. 

Artículo 118. La credencial de elector deberá contener la información relativa a entidad, 
municipio, localidad, distrito electoral uninominal y sección electoral correspondientes al do-
micilio del ciudadano inscrito, la clave de elector, apellido paterno apellido materno y nombre 
domicilio, sexo, edad, huella digital y firma del ciudadano; año de registro; espacios necesarios 
para anotar año y elección de que se trate, y la firma impresa del Director General del Registro 
Nacional de Electores. 

Artículo 119. El modelo de credencial a utilizar deberá ser aprobado por la Comisión 
Federal Electoral. 

Artículo 120. Toda credencial de elector que sea objeto de alteración, será nula. El día de 
la elección los presidentes de las casillas las recogerán y, acompañadas del acta que se levante 
por el secretario, la remitirán a la autoridad competente para que aplique al responsable las 
sanciones a que se haga acreedor.

Artículo 121. A más tardar el día 31 de julio del año en que se celebren las elecciones, 
los ciudadanos cuya credencial se hubiere extraviado o sufrido algún deterioro grave, deberán 
solicitar su reposición ante la delegación del Registro Nacional de Electores, correspondiente 
a su domicilio. 

Toda solicitud fundada y presentada dentro de los plazos previstos en este Código, debe-
rá ser entregada en tiempo.

Capítulo Sexto
De las listas nominales de electores

Artículo 122. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por el Re-
gistro Nacional de Electores que contienen el nombre de las personas que pueden ejercitar su 
voto dentro de una determinada sección electoral.

Artículo 123. La sección electoral es la demarcación territorial en que se dividen los dis-
tritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral 
único. 

Cuando sea necesario dividir un municipio en varios distritos electorales, las listas com-
prenderán a los electores de cada distrito. La demarcación de las secciones electorales estará 
sujeta a la revisión periódica de la división del territorio nacional en distritos electorales, las 
listas comprenderán a los electores de cada distrito. 

La demarcación de las secciones electorales estará sujeta a la revisión periódica de la di-
visión del territorio nacional en distritos electorales, que se efectúe en los términos del artículo 
53 constitucional. 

Artículo 124. Los Comités Distritales determinarán el número de casillas que habrán de 
instalarse en cada una de las secciones electorales comprendidas en su distrito. Para tal efecto, 
el día primero de abril del año de la elección, recibirán de la respectiva delegación distrital del 
Registro Nacional de Electores la información referente al número de empadronados en cada 
una de las secciones electorales correspondientes al distrito. 
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Los Comités Distritales, a más tardar el día 21 de abril del año de la elección comunicarán 
a la correspondiente delegación distrital del Registro Nacional de Electores el número de casi-
llas que hayan determinado instalar en cada una de las secciones electorales del propio distrito 
para los efectos de la elaboración de las listas definitivas.

Artículo 125. El Registro Nacional de Electores, por conducto de sus delegaciones esta-
tales, entregará a las delegaciones distritales, y éstas a las municipales, las listas nominales de 
electores, en la forma siguiente:

I.  A más tardar el 1° de enero del año de la elección, las listas básicas para la 
publicación por sesenta días naturales, y listas básicas para su publicación 
por sesenta días naturales; y

II.  A más tardar el 1° de abril del año de la elección, las listas complementarias, 
para su publicación por veinte días naturales. 

 La publicación se hará en cada Delegación Municipal, fijando las listas nomi-
nales de electores ordenadas alfabéticamente y por secciones, en la cabece-
ra del municipio.

 En el Distrito Federal las listas se publicarán, fijándolas en las entradas de las 
oficinas de las delegaciones distritales del Registro Nacional de Electores.

Artículo 126. Las delegaciones municipales, del Registro Nacional de Electores, una vez 
que hubieren acreditado las observaciones pertinentes, devolverán a las delegaciones estata-
les las listas nominales básica y complementarias, sin que en ningún caso la entrega pueda ex-
ceder del 2 de marzo y del 21 de abril, respectivamente. Recibidas por el Registro se procederá 
a introducir en el padrón electoral único las modificaciones del caso. 

En el Distrito Federal las delegaciones distritales devolverán las listas a la delegación del 
Registro Nacional de Electores de la entidad, conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 127. Los partidos políticos que reciban las listas nominales de electores, en los 
términos del artículo 104 fracción V, deberán: 

I.  Formular por escrito al Registro Nacional de Electores, por conducto de la 
delegación distrital correspondiente, durante los plazos de exhibición de las 
listas, sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos en ellas; y

II.  Manifestar por escrito su conformidad o inconformidad con las listas publicadas.
Artículo 128. El Registro Nacional de Electores, una vez que reciba las listas nominales 

básicas y complementarias exhibidas, procederá: 
I.  A incluir en el padrón único a los ciudadanos inscritos hasta el último día del 

mes de febrero el año de la elección, fecha en que concluye el empadrona-
miento;

II.  Efectuar los cambios procedentes motivados por las observaciones de los 
partidos políticos y ciudadanos en general; 

III.  A imprimir las listas nominales definitivas por sección; y 
IV.  A entregar las listas nominales definitivas en los términos del artículo si-

guiente, para su distribución a los organismos electorales, y a los partidos 
políticos.

Artículo 129. Las Delegaciones Estatales del Registro Nacional de Electores deberán en-
tregar, el 1° de junio del año de la elección, las listas nominales de electores definitivas que con-
tendrán este señalamiento, a las Comisiones Locales Electorales para que las distribuya entre 
los Comités Distritales Electorales, y éstos procedan a su vez de igual manera respecto de los 
presidentes de casilla.
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Artículo 130. Las listas definitivas entregadas en los términos de los artículos que prece-
den, no podrán modificarse, salvo por causa grave o motivos supervenientes y el organismo 
tenga posibilidad técnica para el cambio.

Artículo 131. Los delegados estatales o distritales del Registro Nacional de Electores ase-
sorarán a las comisiones locales y a los comités distritales electorales, a solicitud de su presiden-
te, en el manejo de las listas nominales de electores.

títuLo SEGunDo
DE LA DEPURACIÓN DEL PADRÓN ELECToRAL

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 132. La depuración y actualización permanentes del Padrón Electoral tienen 
como propósito mantener su fidelidad y confiabilidad. Para tal objeto, el Registro Nacional de 
Electores realizará una labor permanente de depuración y actualización del Padrón Electoral, 
la que habrá de suspenderse del día 1° de junio del año de la elección al día de la celebración 
de ésta. La Comisión Federal Electoral podrá dictar las medidas extraordinarias que juzgue con-
venientes.

Los ciudadanos, los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales son corres-
ponsables en esta función y tendrán la obligación de auxiliar al Registro.

Artículo 133. Siempre que lo solicite el Registro Nacional de Electores, las dependencias 
y entidades competentes de la administración pública federal deberán proporcionarle la infor-
mación demográfica, geográfica y estadística que requiera.

Artículo 134. Es obligación de los servidores públicos federales, estatales y municipales, 
prestar su auxilio al Registro Nacional de Electores, siempre que les sea solicitado, y sea necesa-
rio para el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro.

Artículo 135. La depuración es el procedimiento técnico censal mediante el cual se ex-
cluye del padrón único, a los ciudadanos que: 

I.  Hayan fallecido;
II.  Se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de este 

Código; 
III.  Haya cambiado de domicilio sin efectuar la notificación correspondiente en 

los términos de este Código; y 
IV.  En los demás casos que señale este Código. 

Artículo 136. El padrón se depurará también en aquellos casos en los que aparezcan 
inscritos duplicados, dejándose sólo la efectuada en el último término.

Artículo 137. Los funcionarios del Registro Civil están obligados a darle aviso al Regis-
tro Nacional de Electores, de los fallecimientos de personas mayores de dieciocho años que 
registre, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva, en los 
formularios que para el efecto les proporcione el Registro Nacional de Electores.

Artículo 138. Los jueces que dicten resoluciones relacionadas con alguno de los supues-
tos previstos en las fracciones I a VI del artículo 5 de este Código, deberán notificarlas al Regis-
tro Nacional de Electores, en los formularios que éste les proporcione, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de la respectiva resolución.

Artículo 139. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Registro Nacional 
de Electores de los casos en que: 
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I.  Expida o cancele cartas de naturalización; 
II.  Expida certificados de nacionalidad; y
III.  Reciba renuncias a la nacionalidad. 

El aviso y la documentación necesaria para la identificación de la persona, deberán ser 
notificados al Registro, en los formularios que éste le proporcione dentro de los diez días si-
guientes a la fecha en que se efectúe el supuesto respectivo.

Artículo 140. Las delegaciones municipales del Registro Nacional de Electores, y las dis-
tritales en el caso del Distrito Federal, colocarán las listas de las personas excluidas del padrón 
como consecuencia de su depuración, en lugares visibles durante el período del 15 de enero 
al 15 de febrero del año de la elección. El Registro Nacional de Electores también utilizará los 
medios de publicidad que estime convenientes para darlas a conocer.

Artículo 141. Cualquier elector, partido político o asociación política nacional puede so-
licitar, dentro de los plazos previstos por este Código, y previa aportación de los elementos 
probatorios correspondientes, que se excluya del padrón único del registro de un elector, cuya 
inscripción deba ser depurada por alguna de las causas que señala este Código.

Capítulo Segundo
Del procedimiento técnico censal

Artículo 142. El Registro Nacional de Electores podrá utilizar las técnicas censales electo-
rales por secciones, distritos o municipios, en forma total o parcial, en aquellos casos en los que 
así lo decida la Comisión Federal Electoral, por su iniciativa o a solicitud del Comité Técnico y 
de Vigilancia, o de las comisiones estatales o de los comités distritales de vigilancia del propio 
Registro, a efecto de mantener actualizado el padrón electoral único.

Artículo 143. El Registro Nacional de Electores será el encargado de llevar a cabo, la téc-
nica censalelectoral, siempre que se decida utilizarla, y se auxiliará de aquellos organismos y 
servidores públicos que este Código determine.

Artículo 144. La Comisión Federal Electoral, el Comité Técnico y de vigilancia, las comisio-
nes estatales y los comités distritales de vigilancia del Registro Nacional de Electores podrán so-
licitar, para la aplicación de las técnicas censaleselectorales y la correspondiente actualización 
y depuración del padrón único, a las respectivas autoridades federales, estatales y municipales, 
por conducto del propio Registro, la colaboración ciudadana de los siguientes servidores pú-
blicos:

I.  Los adscritos a las diversas oficinas del Registro Civil;
II.  Los adscritos a escuelas federales, estatales y municipales, ya sea en labores 

docentes o administrativas; y 
III.  Aquellos otros que, por las funciones que desempeñan y a juicio de la Co-

misión Federal Electoral, cuenten con las aptitudes necesarias para colaborar 
en este tipo de tareas.

Artículo 145. Una vez que el Registro Nacional de Electores analice la información pro-
ducto de la aplicación de la técnica censalelectoral, procederá a realizar la depuración y actua-
lización del padrón electoral único. 

títuLo tErCEro
Capítulo Único

De los Comités de las Comisiones de vigilancia del 
Registro Nacional de Electores

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

244

Artículo 146. El Comité Técnico y de Vigilancia, las comisiones estatales de vigilancia y los 
comités distritales de vigilancia, son los órganos del Registro Nacional de Electores que tienen 
como función organizar la participación de los partidos políticos, en la integración, depuración 
y actualización permanente del padrón electoral único.

Artículo 147. El Comité Técnico y de Vigilancia, las comisiones estatales de vigilancia y los 
comités distritales de vigilancia, sesionarán obligatoriamente por lo menos dos veces al mes a 
partir del mes de octubre del año anterior a la elección y hasta la fecha de entrega de las listas 
definitivas de electores a los organismos electorales. Concluido el proceso electoral, reiniciarán 
sus actividades y se reunirán por lo menos una vez al mes.

De cada sesión habrá de levantarse la obligación de suscribirla. En caso de alguna incon-
formidad esta deberá consignarse por escrito en la propia acta.

Los representantes de los partidos políticos tendrán derecho a recibir una copia del acta. 
Artículo 148. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores se in-

tegra por: 
I.  El Secretario General del Registro Nacional de Electores, quien fungirá como 

presidente;
II.  Un representante propietario y uno suplente por cada uno de los partidos 

políticos;
III.  Un representante del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informá-

tica; y
IV.  Un Secretario Técnico designado por el director General del Registro Nacio-

nal de Electores, de entre los servidores públicos del propio organismo.
Artículo 149. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores tiene las 

siguientes atribuciones: 
I.  Vigilar que la división distrital del territorio nacional se efectúe y se mantenga 

en los términos establecidos por el artículo 53 de la Constitución;
II.  Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos se lleve a cabo en los 

términos establecidos en este Código y conforme a los acuerdos que sobre 
la materia dicte la Comisión Federal Electoral;

III.  Vigilar que el Registro Nacional de Electores entregue oportunamente a los 
ciudadanos la credencial de elector; 

IV.  Solicitar, por conducto de la Dirección General del Registro Nacional de 
Electores, la colaboración de los servidores públicos en los términos de este  
Código;

V.  Solicitar a la Comisión Federal Electoral, por conducto de la Dirección Gene-
ral del Registro Nacional de Electores, que se utilicen las técnicas censalese-
lectorales para la depuración y actualización del padrón único, en forma total 
o parcial, toda vez que lo juzgue conveniente; 

VI.  Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos para la depuración 
y actualización del padrón electoral único; 

VII.  Transmitir a los partidos políticos los informes que presente la Dirección  
General del Registro Nacional de Electores acerca de los actos de depuración 
y actualización del padrón electoral único; 

VIII.  Desahogar las consultas que le formule la Dirección General del Registro  
Nacional de Electores; y 

IX.  Las demás que le confiera el presente Código. 
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Artículo 150. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores  
desarrollará las acciones necesarias para asegurar que las comisiones estatales de vigilancia se  
integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por este Código, y les prestará el apoyo 
que sea necesario e informará a la Comisión Federal Electoral del desempeño de sus trabajos.

El Comité Técnico y de Vigilancia deberá, asimismo, informar periódicamente a la opinión 
pública acerca del estado que guarda la confiabilidad del Padrón Electoral único.

Artículo 151. Las comisiones estatales de vigilancia se integran por: 
I.  El delegado estatal del Registro Nacional de Electores, quien fungirá como 

presidente;
II.  Un representante propietario y un suplente de cada uno de los partidos 

políticos;
III.  Un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-

ca en la Entidad; y 
IV.  Un secretario técnico, que lo será el subdelegado estatal del Registro Nacio-

nal de Electores.
Artículo 152. Las comisiones estatales de vigilancia del Registro Nacional de Electores 

tienen, en su ámbito de responsabilidad, las siguientes atribuciones:
I.  Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos se lleve a cabo en los 

términos establecidos en este Código y conforme a los acuerdos que sobre 
la materia dicte la Comisión Federal Electoral;

II.  Vigilar que el Registro Nacional de Electores entregue oportunamente a los 
ciudadanos la credencial de elector; 

III.  Solicitar, por conducto del Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacio-
nal de Electores, la colaboración de los servidores públicos en los términos 
de este Código; 

IV.  Solicitar a la Comisión Federal Electoral, por conducto del Comité Técnico y 
de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se utilicen las técnicas 
censaleselectorales para la depuración y actualización, total o parcial, del pa-
drón electoral único, toda vez que lo juzgue conveniente; 

V.  Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos, para la depuración 
y actualización del padrón electoral único; 

VI.  Transmitir a los partidos políticos los informes que presente la Dirección  
General o la Delegación Estatal del Registro Nacional de Electores acerca de 
los actos de depuración y actualización del padrón electoral único; 

VII.  Recibir de la delegación estatal del Registro Nacional de Electores y entregar 
a los partidos políticos, las listas básicas, complementarias y definitivas del 
padrón electoral único, en las fechas previstas en este Código; 

VIII.  Conocer los reportes que presenten los partidos políticos acerca de hechos 
que, a juicio de éstos, constituyeran causas graves que motivaran la modifi-
cación de las listas definitivas de electores, y comunicarlos al Comité Técnico 
y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores para conocimiento de la 
Comisión Federal Electoral;

IX.  Desahogar las consultas que le formule la delegación estatal del Registro 
Nacional de Electores; y

X.  Las demás que le confiera el presente Código.
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Artículo 153. Las Comisiones estatales de vigilancia del Registro Nacional de Electores 
desarrollarán las acciones necesarias para asegurar que los comités distritales de vigilancia se 
integren, sesiones y funcionen en los términos previstos por este Código, y les prestarán el 
apoyo que sea necesario. 

Artículo 154. Las comisiones estatales de vigilancia deberán informar mensualmente al 
Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores sobre el ejercicio de sus atri-
buciones. Asimismo informarán acerca de las actividades de los comités distritales de vigilancia 
correspondientes al ámbito de su responsabilidad.

Artículo 155. Los comités distritales de vigilancia se integraran por: 
I.  El delegado distrital del Registro Nacional de Electores, quien fungirá como 

presidente;
II.  Un representante propietario y uno suplente de cada uno de los partidos 

políticos nacionales registrados; y 
III.  Un secretario técnico, que lo será el delegado municipal del Registro Nacio-

nal de Electores correspondiente a la Cabecera del Distrito. 
 En los municipios cabecera de varios distritos, los Secretarios Técnicos de los 

diversos Comités Distritales de Vigilancia lo serán los Subdelegados Distritales.
Artículo 156. Los comités distritales de vigilancia del Registro Nacional de Electores tie-

nen, en el ámbito de su responsabilidad, las siguientes atribuciones:
I.  Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos se lleve a cabo en los 

términos establecidos en este Código y conforme a los acuerdos que sobre 
la materia dicte la Comisión Federal Electoral;

II.  Vigilar que el Registro Nacional de Electores entregue oportunamente a los 
ciudadanos la credencial de elector; 

III.  Solicitar, por conducto de la correspondiente Comisión Estatal de Vigilancia 
del Registro Nacional de Electores, la colaboración de los servidores públicos 
en los términos de este Código; 

IV.  Solicitar a la Comisión Federal Electoral, por conducto de la Comisión  
Estatal de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que corresponda, que 
se utilicen las técnicas censaleselectorales que corresponda, para la depura-
ción y actualización total o parcial, del padrón electoral único, toda vez que 
lo juzgue conveniente;

V.  Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos, para la depuración 
y actualización del padrón electoral único; 

VI.  Transmitir a los partidos políticos nacionales registrados los informes que 
presente la delegación distrital, la delegación estatal o la Dirección General 
del Registro Nacional de Electores acerca de los actos de depuración y actua-
lización del padrón electoral único; 

VII.  Desahogar las consultas que les formule la delegación distrital del Registro 
Nacional de Electores; y 

VIII.  Las demás que les confiera el presente Código. 
Artículo 157. Los comités distritales de vigilancia deberán informar mensualmente a la 

respectiva Comisión Estatal de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, sobre el desempe-
ño de sus atribuciones.
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LiBro CuArto
DEL PRoCESo Y oRGANISMoS ELECToRALES

títuLo PriMEro
DEL PRoCESo ELECToRAL

Capítulo Único
Artículo 158. El proceso electoral se inicia en el mes de octubre del año anterior a la elec-

ción ordinaria, y concluye en el mes de octubre del año de los comicios federales y comprende 
las etapas siguientes: 

a)  La preparatoria de la elección; 
b)  De la jornada electoral; y
c)  La posterior a la elección.

Artículo 159. La etapa preparatoria de la elección comprende: 
I.  La exhibición y entrega a los organismos electorales y partidos políticos, de 

las listas nominales básicas, complementarias y definitivas por sección en las 
fechas señaladas, para los efectos de las observaciones que en su caso hagan 
los partidos y asociaciones políticas nacionales y ciudadanos en general;

II.  La revisión de la demarcación de los 300 distritos electorales uninominales;
III.  La determinación en el mes de marzo del año de la elección del ámbito  

territorial de las circunscripciones plurinominales y del número de diputados 
que en cada una serán electos; 

IV.  La designación de los ciudadanos para integrar las comisiones locales y co-
mités distritales electorales; 

V.  La instalación de las comisiones locales y comités distritales electorales, en 
los meses de enero y febrero del año de la elección; 

VI.  El registro de candidatos, fórmulas de candidatos y listas regionales, y la sus-
titución y cancelación en los términos del artículo 223 de este Código; 

VII.  El registro de convenios de incorporación, coalición y fusión que celebren 
los partidos y las asociaciones políticas; 

VIII.  La ubicación y la integración de las mesas directivas de casilla por los comi-
tés distritales electorales; 

IX.  La publicación de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas 
de casilla; 

X.  El registro de representantes de partidos, comunes de los candidatos y ge-
nerales;

XI.  La preparación, distribución y entrega de la documentación electoral  
aprobada y la de los útiles necesarios a los presidentes de casilla para recibir 
la votación;

XII.  El nombramiento de los auxiliares electorales que actuarán el día de la elec-
ción; 

XIII.  Los actos relacionados con la propaganda electoral; y 
XIV.  Los actos y resoluciones dictados por los organismos electorales, relaciona-

dos con las actividades y tareas anteriores, o con otros que resulten, en cum-
plimiento de sus atribuciones y que se produzcan hasta la víspera del día de 
la elección.

Artículo 160. Las etapas denominadas de la jornada electoral comprende los actos, reso-
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luciones, tareas y actividades de los organismos electorales, los partidos y asociaciones políti-
cas y l os ciudadanos en general, desde la instalación de las casillas hasta la clausura.

Artículo 161. La etapa posterior a la elección comprende: 
I.  En los comités distritales electorales;

a)  La recepción de los paquetes electorales, dentro de los plazos establecidos; 
b)  La información preliminar de los resultados contenidos en las actas de la 

elección;
c)  La recepción de los escritos de protesta;
d)  La realización de los cómputos distritales de las elecciones de diputados, 

senadores y Presidente de la República;
e)  La recepción del recurso de queja; y 
f )  La remisión de los paquetes electorales al órgano que corresponda según la 

elección de que se trate;
II.  En las comisiones locales electorales: 

a)  La realización de los cómputos de entidad federativa de la elección de sena-
dores, y la expedición de las constancias de mayoría respectiva; 

b)  La concentración para su envío a las cámaras de diputados locales y Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión, de los paquetes de la elección 
de senadores; y

c)  La realización de los cómputos de la votación para listas regionales por las 
comisiones locales electorales residentes en las capitales cabeceras de cir-
cunscripción;

III.  En la Comisión Federal Electoral: 
a)  La expedición de las constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos 

que las hubieren obtenido en la elección de diputados por mayoría relativa;
b)  La realización de los cómputos de la elección de diputados electos por el 

principio de representación proporcional; 
c)  La asignación de los cómputos de la elección de diputados electos por el 

principio de representación proporcional; 
d)  La expedición a cada partido político de las constancias de asignación pro-

porcional que hubieren obtenido.

títuLo SEGunDo
DE LoS oRGANISMoS ELECToRALES

Capítulo Único
Artículo 162. La preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones es una función de 

orden público que corresponde al Gobierno Federal en los términos de este Código. 
Los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de esta función y participan 

en la integración de los siguientes organismos electorales:
I.  La Comisión Federal Electoral;
II.  Las comisiones locales electorales; 
III.  Los comités distritales electorales; y 
IV.  Las mesas directivas de casilla.

Artículo 163. En la Comisión Federal Electoral, en las comisiones locales y en los comités 
distritales electorales, los partidos políticos por conducto de sus comisionados ejercerán los 
siguientes derechos: 
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I.  Presentar propuestas o iniciativas, las que deberán ser resueltas conforme a 
las disposiciones de este Código;

II.  Interponer los recursos establecidos en este Código;
III.  Formar parte de las subcomisiones que se determine integrar; 
IV.  Formar el quórum para que puedan sesionar válidamente los organismos 

electorales;
V.  De voto; 
VI.  Participar en la elaboración del orden del día para las sesiones de los or-

ganismos electorales, con excepción de las del Tribunal de lo Contencioso 
Electoral; y

VII.  Los demás que expresamente se señalen en este Código.

títuLo tErCEro
DE LA CoMISIÓN FEDERAL ELECToRAL

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 164. La Comisión Federal Electoral es el organismo autónomo, de carácter per-
manente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas consti-
tucionales, las contenidas en este Código y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización política de los ciudadanos mexicanos; y responsable de la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral. 

Artículo 165. La Comisión Federal Electoral reside en el Distrito Federal y se integra con 
los siguientes miembros: 

I.  Un comisionado del Poder Ejecutivo Federal, que será el Secretario de Go-
bernación, quien fungirá como Presidente;

II.  Dos comisionados del Poder Legislativo, que serán un Diputado y un Sena-
dor, designados por sus respectivas Cámaras o por la Comisión Permanente, 
en su caso; y

III.  Comisionados de los partidos políticos nacionales con registro en los térmi-
nos siguientes:
a)  Un comisionado por cada partido político nacional registrado que ten-

ga hasta 3% de la votación nacional efectiva en la elección federal in-
mediata anterior, para diputados de mayoría relativa; 

b)  Un comisionado adicional para los partidos que hubieren obtenido 
más del 3% y hasta el 6% de la votación nacional a la que se refiere el 
inciso anterior;

c)  Cada partido que hubiere obtenido más del 6% de la votación nacional 
efectiva, tendrá derecho a tantos comisionados en total, como veces 
contenga su porcentaje el 3% de la votación referida; 

d)  Ningún partido tendrá derecho a acreditar más de 16 comisionados; y 
e)  Los partidos políticos que tengan más de un comisionado, podrán de-

signar a un representante común para que actúe ante la Comisión; 
IV.  Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este Código les 

otorga, incluyendo el de voto, en los términos del inciso e) de la fracción 
anterior; y 
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V.  Por cada comisionado propietario habrá un suplente. 
 La Comisión Federal Electoral contará además, con un secretario técnico que 

ejercerá las atribuciones que corresponda a la Secretaría Técnica, en los tér-
minos de este Código. 

Artículo 166. La Comisión Federal Electoral integrará las subcomisiones que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que acuerde 
la propia Comisión. 

En todos los asuntos que les encomiende, las subcomisiones deberán presentar un pro-
yecto de resolución o de dictamen, con mención de los fundamentos legales, y en el que se 
consideren, cuando sea el caso, las opiniones particulares de los partidos políticos interesados, 
y las pruebas que se hubieren presentado.

Artículo 167. La Comisión Federal Electoral se reunirá dentro de los diez primeros días del 
mes de octubre del año anterior las elecciones federales ordinarias, con el objeto de preparar 
el proceso electoral. A partir de esa fecha y hasta la culminación de los comicios, la Comisión 
sesionará por lo menos, dos veces al mes. Concluido el proceso electoral se reunirá cuando sea 
convocada por el Presidente. 

Artículo 168. En caso de vacantes de los comisionados del Poder Legislativo, el Presiden-
te de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a las Cámaras del Congreso de la Unión, a fin de 
que hagan las designaciones correspondientes.

En los recesos de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a la 
Comisión Permanente, a fin de que haga las designaciones correspondientes.

Artículo 169. Para que la Comisión Federal Electoral pueda sesionar es necesario que esté 
presente la mayoría de integrantes, entre los que deberá estar el Presidente. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate, será de calidad el del Presidente. 

El Secretario Técnico y el Director del Registro Nacional de Electores concurrirán a las 
sesiones únicamente con voz. 

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo primero, la nueva sesión 
tendrá lugar dentro de las veinticinco horas siguientes, con los comisionados que asistan. 

Artículo 170. Son funciones de la Comisión Federal Electoral: 
I.  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a las 

contenidas en este Código;
II.  Resolver sobre peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, asocia-

ciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos, relativas a la in-
tegración y funcionamiento de los organismos electorales, al desarrollo del 
proceso electoral y demás asuntos de su competencia; 

III.  Cuidar de la debida integración y funcionamiento de las Comisiones Locales 
y Comités Distritales Electorales; 

IV.  Publicar la integración de las Comisiones Locales y Comités Distritales elec-
torales;

V.  Registrar supletoriamente los nombramientos de los comisionados de los 
partidos políticos que integrarán las Comisiones Locales y Comités Distritales 
Electorales;

VI.  Registrar las candidaturas a Presidente de la República; 
VII.  Registrar de manera concurrente con las Comisiones Locales Electorales las 

candidaturas de Senadores;
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VIII.  Registrar de manera concurrente con los Comités Distritales Electorales los 
candidatos a diputados que serán electos según el principio de mayoría re-
lativa;

IX.  Registrar concurrentemente con las Comisiones Locales Electorales que ac-
túen en las cabeceras de circunscripción, las listas regionales de candidatos 
a diputados que serán electos según el principio de representación propor-
cional;

X.  Sustanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en los términos 
de éste Código; 

XI.  Proveer que lo relativo a las prerrogativas de los a partidos políticos y de las 
asociaciones políticas nacionales se desarrolle con apego a este Código;

XII.  Proporcionar a los demás organismos electorales la documentación, las for-
mas que apruebe para las actas del proceso electoral y los elementos y útiles 
necesarios;

XIII.  Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados elec-
tos según el principio de representación proporcional; 

XIV.  Hacer el cómputo de la votación efectiva de cada una de las circunscrip-
ciones plurinominales, a efecto de llevar a cabo la asignación de diputados 
electos según el principio de representación proporcional; 

XV.  Informar a los Colegios Electorales del Congreso de la Unión, sobre los he-
chos que puedan influir en las calificaciones de las elecciones; 

XVI.  Editar una publicación periódica; 
XVII.  Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento o pérdida del re-

gistro de los partidos políticos y de las asociaciones políticas; 
XVIII.  Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos po-

líticos, así como los de incorporación de las asociaciones políticas; 
XIX.  Dictar los lineamientos a que se sujetará la depuración y actualización del 

Padrón Electoral;
XX.  ordenar al Registro Nacional de Electores hacer los estudios y formular los 

proyectos para la división del territorio de la República en 300 Distritos Elec-
torales uninominales con base en el último Censo Nacional de Población, y 
en su caso, aprobar la división; 

XXI.  ordenar al Registro Nacional de Electores hacer los estudios y formular los 
proyectos para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones 
electorales plurinominales para cada elección, y el número de diputados de 
representación proporcional que serán electos en cada una de ellas;

XXII.  Determinar las capitales que serán cabeceras de circunscripción plurinomi-
nal cuyas Comisiones Locales Electorales se encargarán de realizar el cómpu-
to de circunscripción plurinominal de la elección por representación propor-
cional;

XXIII.  Investigar por los medios legales pertinentes, cualesquiera hechos relaciona-
dos con el proceso electoral y de manera especial los que denuncien los par-
tidos políticos por actos violatorios por parte de las autoridades o de otros 
partidos, en contra de su propaganda, candidatos o miembros;

XXIV.  Nombrar para que efectúen las investigaciones y realicen las actividades que 
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se requieran, auxiliares electorales especiales, quienes deberán informar a la 
Comisión, en todo caso, el resultado de las mismas. 

XXV.  Aplicar la fórmula electoral de asignación de diputados de representación 
proporcional, expedir las constancias respectivas y enviar al Colegio Electoral 
de la Cámara de Diputados, copia de las que haya expedido a cada partido 
político, y la documentación relativa a esta elección; 

XXVI.  Remitir a la Comisión Instaladora, del Colegio Electoral, un informe sobre la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional;

XXVII.  Expedir las constancias de mayoría a los presuntos diputados que hayan ob-
tenido mayoría de votos en los distritos electorales de mayoría relativa e in-
formar al Colegio Electoral. Asimismo, informará los casos en que el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral, resolvió que no se expidiera la constancia.

XXVIII.  Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores funciones y 
las demás señaladas en este Código; y 

XXIX.  Dar a conocer los resultados de la elección por secciones. 
Artículo 171. Corresponden al Presidente de la Comisión Federal Electoral las atribucio-

nes siguientes:
I.  Convocar a sesiones a los organismos electorales;
II.  Nombrar al Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral y al Director 

General y al Secretario General del Registro Nacional de Electores; 
III.  Someter a la consideración del Ejecutivo Federal, durante el mes de agosto 

el presupuesto de egresos de la Comisión Federal Electoral y sus dependen-
cias y vigilar su ejercicio;

IV.  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Federal Electoral;
V.  Proveer lo relativo a las prerrogativas y financiamiento público a los partidos 

políticos y asociaciones políticas nacionales, en los términos que dispone 
este Código y conforme a las partidas correspondientes del presupuesto de 
la Comisión Federal Electoral;

VI.  Comunicar al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, la resolución so-
bre el registro o negativa de este, dictada por el Tribunal de lo Contencioso 
Electoral, al resolver el recurso de queja; 

VII.  Designar a los comisionados Presidente y Secretario para integrar las comi-
siones locales y comités distritales electorales y publicar esta integración; y

VIII.  Las demás que le confieran este Código y las disposiciones relativas. 
Artículo 172. La Comisión Federal Electoral publicará en el Diario oficial de la Federación 

y en el periódico de mayor circulación en la entidad, los nombres de los miembros de las comi-
siones locales y comités distritales electorales designados.

Artículo 173. El Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral tendrá a su cargo 
publicar en el Diario oficial de la Federación, los nombres de los miembros de las comisiones 
locales y comités distritales electorales designados por su Presidente, en los términos del artí-
culo 171 de este Código.

Dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación, los partidos políticos po-
drán presentar objeciones fundadas sobre esos nombramientos. 

El Presidente de la Comisión Federal Electoral, cuando proceda la objeción, hará nuevo 
nombramiento. 
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Artículo 174. Corresponde al Secretario Técnico: 
I.  Preparar el orden del día de las sesiones de la Comisión Federal Electoral, 

declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar, dar fe de lo 
actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y autorizarla con-
juntamente con las firmas de los comisionados asistentes; 

II.  Auxiliar al Presidente de la Comisión Federal Electoral; 
III.  Prestar apoyo a las subcomisiones y proveerlas de los elementos necesarios 

para el desempeño de sus funciones; 
IV.  Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las subcomisiones; 
V.  Ejecutar os acuerdos que dicte el Presidente de la Comisión Federal Electoral, 

en materia de prerrogativas y financiamiento público o a los partidos políti-
cos;

VI.  Proveer a la propia Comisión Federal Electoral y a los demás organismos 
electorales, de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funcio-
nes;

VII.  Recibir los recursos que se interpongan en contra de los acuerdos de la Co-
misión Federal Electoral, y remitirlos dentro de las 24 horas siguientes al Tri-
bunal de lo Contencioso Electoral; 

VIII.  Informar a la Comisión Federal Electoral, de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal de lo Contencioso Electoral acerca de los recursos, y de la expedi-
ción de constancias; 

IX.  Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los comisiona-
dos; 

X.  Preparar los proyectos de documentación electoral y ejecutar los acuerdos 
relativos a su impresión y distribución; 

XI.  Proveer lo necesario a fin de que se hagan oportunamente las publicaciones 
que ordena este Código y las que disponga la Comisión Federal Electoral;

XII.  Recibir de los partidos políticos las solicitudes del registro de candidatos que 
competan a la Comisión Federal Electoral de manera directa, concurrente o 
supletoria; e informar de estos registros, por la vía más rápida, a las comisio-
nes locales y comités distritales electorales; 

XIII.  Recabar de los comités distritales y de las comisiones locales electorales, co-
pias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el 
proceso electoral;

XIV.  Integrar los expedientes con la documentación necesaria, a fin de que la Co-
misión Federal Electoral efectúe los cómputos que conforme a este Código 
debe realizar, resuelva sobre la expedición de constancias de mayoría y sobre 
las asignaciones de diputados por representación proporcional;

XV.  organizar, en la etapa de preparación del proceso electoral, reuniones na-
cionales de orientación a funcionarios electorales y coordinar las que con 
carácter local se celebren en las entidades y distritos electorales, así como 
formular los instructivos de capacitación para los funcionarios electorales;

XVI.  Preparar, para la aprobación de la Comisión Federal Electoral, el proyecto de 
calendario para las elecciones extraordinarias, cuando éstas deban celebrar-
se;
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XVII.  Llevar el archivo de la Comisión Federal Electoral; 
XVIII.  Llevar el libro de registro de partidos y asociaciones políticas, así como el de 

convenios de fusión, frentes, coaliciones e incorporaciones, y expedir copias 
certificadas de estos registros;

XIX.  Llevar registro de los comisionados de los partidos políticos acreditados ante 
los organismos electorales; 

XX.  Firmar, junto con el Presidente de la Comisión Federal Electoral, todos los 
acuerdos y resoluciones de la propia Comisión, y 

XXI.  Lo demás que le sea conferido por la Comisión Federal Electoral o por su 
Presidente. 

Artículo 175. La Comisión Federal Electoral publicará, con el Diario oficial de la Federa-
ción, los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos que así lo 
determine.

En la misma forma se publicarán los nombres de los miembros de las comisiones locales 
y comités distritales electorales, que corresponde designar al Presidente de la Comisión.

títuLo CuArto
DE LAS CoMISIoNES LoCALES ELECToRALES

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 176. Las comisiones locales electorales son organismos de carácter permanen-
te, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus 
respectivas entidades federativas, en los términos de este Código y demás disposiciones rela-
tivas. 

Artículo 177. En cada una de las capitales de las entidades federativas funcionará una Co-
misión Local Electoral que, a más tardar en la primera semana de enero del año de la elección 
ordinaria, se reunirá con el objeto de preparar el proceso electoral. A partir de esa fecha y hasta 
el término de los comicios, la comisión sesionará por lo menos dos veces al mes. Concluido el 
proceso electoral se reunirá cuando sea convocada.

Capítulo Segundo
De su integración y atribuciones

Artículo 178. Las comisiones locales electorales se integran con los siguientes miembros: 
I.  Un comisionado presidente y un comisionado secretario, designados en los 

términos de la fracción VII del artículo 171;
II.  Por comisionados de los partidos políticos nacionales en los términos de las 

fracciones III y IV del artículo 165. 
 Por cada comisionado propietario habrá un suplente. 
III.  Los partidos políticos que tengan más de un comisionado, podrán designar 

a un representante común para que actúe ante la comisión local electoral de 
que se trate; y

IV.  Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este Código les 
otorga incluyendo el de voto en los términos de la fracción anterior.

Artículo 179. Para ser miembro de una comisión local electoral designado por el Presi-
dente de la Comisión Federal Electoral, se requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos 
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políticos, nativo de la entidad respectiva o con residencia no menor de un año, tener modo 
honesto de vivir, no desempeñar cargo o empleo público de confianza, ser de reconocida 
probidad y poseer la experiencia y los conocimientos suficientes para desempeñar adecuada-
mente sus respectivas funciones.

Artículo 180. Para que las comisiones locales electorales puedan sesionar, es necesaria la 
presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente. Toda reso-
lución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el del Presidente. 

Podrán concurrir a las sesiones únicamente con voz, el delegado estatal o, en su caso el 
del Distrito Federal, del Registro Nacional de Electores. 

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo primero, la nueva sesión 
tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los comisionados que asistan. 

Artículo 181. Las comisiones locales electorales tendrán las funciones siguientes:
I.  Vigilar el cumplimiento de este Código y demás disposiciones relativas;
II.  Intervenir, conforme a este Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral en las entidades respectivas; 
III.  Desahogar las consultas que les formulen los ciudadanos, asociaciones políticas 

nacionales, candidatos y partidos políticos sobre asuntos de su competencia;
IV.  Registrar las candidaturas a senadores;
V.  Efectuar el cómputo de la elección para senadores de la República y turnar la 

documentación correspondiente a las legislaturas locales. En la elección de 
senadores por el Distrito Federal la documentación será turnada a la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión; 

VI.  Extender la constancia respectiva a los candidatos a senadores que hayan 
obtenido mayoría de votos e informar al colegio electoral. Asimismo le infor-
marán los casos en que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, resolvió que 
no se expidiera la constancia; 

VII.  Registrar los nombramientos de los comisionados de los partidos políticos, 
que se acrediten ante cada una de ellas;

VIII.  Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competen en los términos de 
este Código; 

IX.  Nombrar subcomisiones cuando el asunto de que se trate lo requiera; 
X.  Registrar supletoriamente a los representantes y comisionados distritales de 

los partidos políticos, y 
XI.  Las demás que les confieran este Código y las disposiciones relativas. 

Capítulo tercero
De las atribuciones de los presidentes
de las Comisiones Locales Electorales

Artículo 182. Corresponde a los presidentes de las comisiones locales electorales:
I.  Informar a la Comisión Federal Electoral sobre el desarrollo de las funciones 

de la propia comisión local electoral y la de los comités distritales electorales;
II.  Solicitar e informar a los presidentes de los comités distritales electorales y a 

las autoridades federales, locales y municipales, sobre los hechos relaciona-
dos con el proceso electoral; 

III.  Entregar a los comités distritales electorales la documentación, formas apro-
badas, útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones;
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IV.  Auxiliar a los presidentes de los comités distritales electorales, para que en-
víen las actas de cómputo de la votación de diputados que serán electos 
según el principio de representación proporcional, a los presidentes de las 
comisiones locales electorales que les corresponda realizar los cómputos de 
las circunscripciones;

V.  Designar a los auxiliares administrativos y a los auxiliares electorales de la 
comisión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

VI.  Comunicar al Colegio Electoral de la Cámara de Senadores, la resolución so-
bre el registro o negativa de éste, dictada por el Tribunal de lo Contencioso 
Electoral, al resolver el recurso de queja; 

VII.  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión Federal 
Electoral y por el Tribunal de lo Contencioso Electoral; y 

VIII.  Lo demás que le sea conferido por la Comisión Federal Electoral o su Presi-
dente, este Código y demás disposiciones relativas. 

Artículo 183. Los presidentes de las comisiones locales electorales tendrán a su cargo 
convocar por escrito a la sesión de instalación del organismo que presidan.

La sesión se celebrará dentro de la primera semana del mes de enero del año de la elec-
ción, y se instalará válidamente con los comisionados designados por el Presidente de la Comi-
sión Federal Electoral y los que para esa fecha hubieren acreditado los partidos políticos.

Artículo 184. Los presidentes de las comisiones locales y de los comités distritales elec-
torales, autorizarán con su firma y la de su secretario, los documentos de identidad de los auxi-
liares administrativos, y la credencial de los auxiliares electorales que actuarán el día de la elec-
ción, la que contendrá al reverso las facultades y obligaciones que les confiere este Código. 

Estos documentos tendrán validez únicamente en sus respectivos ámbitos, y fenecerán 
el día último del mes de septiembre del año de la elección; no figurarán en ellos el Escudo Na-
cional ni los colores de la Bandera, ni se expedirán en metal; serán foliados y se llevará control 
de los expedidos.

Artículo 185. Los presidentes de las comisiones locales electorales tendrán a su cargo la 
coordinación y el auxilio a los comités distritales electorales de su entidad, y proporcionarles 
la documentación, los útiles y los elementos materiales necesarios para el desempeño de las 
funciones que les atribuye este Código.

Artículo 186. Las comisiones locales electorales con residencia en las capitales designa-
das cabecera de circunscripción plurinominal, además de las facultades y obligaciones señala-
das en el artículo 181, tendrán las funciones siguientes:

I.  Registrar, concurrentemente con la Comisión Federal Electoral, las listas re-
gionales de candidatos a diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, en la circunscripción plurinominal correspon-
diente;

II.  Recabar de los comités distritales electorales, comprendidos en su circuns-
cripción, las actas de cómputo de la votación por representación proporcio-
nal por listas regionales de diputados; 

III.  Efectuar los cómputos de su circunscripción plurinominal; 
IV.  Enviar a la Comisión Federal Electoral la documentación relativa al cómputo 

de su circunscripción plurinominal; y 
V.  Las demás que le confieran este código y las disposiciones relativas. 
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títuLo Quinto
DE LoS CoMITéS DISTRITALES ELECToRALES

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 187. Los comités distritales electorales son los organismos de carácter perma-
nente, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de 
sus respectivos distritos electorales uninominales, conforme a lo estipulado por este Código y 
demás disposiciones relativas.

Artículo 188. En cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide la República, 
funcionará un comité distrital con residencia en la cabecera del distrito, que a más tardar en la 
primera semana del mes de febrero del año de la elección, iniciarán sus sesiones y actividades 
regulares. 

A partir de esa fecha y hasta el término de los comicios, sesionarán por lo menos dos 
veces al mes. 

Concluido el proceso electoral se reunirán cuando sean convocados. 
Artículo 189. Los presidentes de los comités distritales electorales tendrán a su cargo 

convocar por escrito a la sesión de instalación del organismo que presidan.
La sesión se celebrará dentro de la primera semana del mes de febrero del año de la 

elección; y se instalará válidamente con los comisionados designados por el Presidente de la 
Comisión Federal Electoral y los que para esa fecha hubieren acreditado los partidos políticos. 

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere este artículo, la nueva sesión tendrá 
lugar dentro de las 24 horas siguientes con los comisionados que asistan entre los que deberá 
estar el Presidente, levantando en dicha sesión el acta correspondiente e informando de inme-
diato a la Comisión Local.

Los presidentes de las comisiones locales electorales vigilarán que los comités distritales 
electorales se instalen en los términos de este artículo. 

Capítulo Segundo
De su integración y funciones

Artículo 190. Los Comités Distritales Electorales se integran con los siguientes miembros:
I.  Con un comisionado Presidente y un comisionado Secretario, designados en 

los términos de la fracción VII del artículo 171;
II.  Por comisionados de los partidos políticos nacionales en los términos de las 

fracciones III y IV del artículo 165; 
III.  Los partidos políticos que tengan más de un comisionado podrán designar 

a su representante común para que actúe ante el Comité distrital de que se 
trate; y

IV.  Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este Código les 
otorga incluyendo él de voto en los términos de la fracción anterior. 

Artículo 191. Para ser miembro de un comité distrital designado por el Presidente de la 
Comisión Federal Electoral, se requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos, ser 
nativo de la entidad que corresponda o con residencia no menor de un año en el distrito, ser 
de reconocida probidad, no desempeñar cargo o empleo público de confianza, tener modo 
honesto de vivir.
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Artículo 192. Para que los comités distritales electorales puedan sesionar, es necesario la 
presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente. 

Toda resolución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el 
del presidente. 

En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo primero, se citará a 
una sesión que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los comisionados 
que acudan entre los que deberá estar el presidente, levantándose el acta correspondiente 
remitiéndola de inmediato a la comisión local.

Artículo 193. Los comités distritales electorales tienen las funciones siguientes:
I.  Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;
II.  Cumplir con los acuerdos que dicte la Comisión Federal Electoral y la local 

respectiva;
III.  Registrar a los candidatos a diputados que serán electos según el principio 

de mayoría relativa, en los términos del artículo 214 de este Código; 
IV. Designar por insaculación a los ciudadanos que deban fungir como escruta-

dores en las mesas directivas de las casillas;
V.  Resolver sobre las peticiones y consultas que les sometan los ciudadanos, 

asociaciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos, relativas a 
la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarro-
llo del proceso electoral y demás asuntos de su competencia;

VI.  Registrar en un plazo máximo de 48 horas, a partir de su presentación y, en 
todo caso, diez días antes del día señalado para las elecciones, los nombra-
mientos de los representantes de los partidos políticos, en los términos de 
los artículos 238 y 239 de este Código y los nombramientos de los represen-
tantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casilla;

VII.  Expedir dentro del plazo a que se refiere la fracción anterior, la identificación 
correspondiente a los representantes; 

VIII.  Realizar el cómputo distrital de la elección de diputados; 
IX.  Efectuar el cómputo distrital de la votación para senadores; 
X.  Hacer el cómputo distrital de la votación para Presidente; 
XI.  Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competen en los términos de 

este Código; y
XII.  Las demás que les confiera este Código.

Capítulo tercero
De las atribuciones de los presidentes
de los Comités Distritales Electorales

Artículo 194. Corresponde al presidente del comité distrital electoral:
I.  Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla la documen-

tación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus  
funciones;

II.  Enviar las actas del cómputo distrital de diputados, a la Comisión Local  
Electoral competente para realizar el cómputo de la circunscripción pluri-
nominal correspondiente en la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional;
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III.  Turnar los paquetes de la elección de diputados y de Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados; 

IV.  Remitir la documentación y paquetes de la elección de senadores a la oficia-
lía mayor de la legislatura correspondiente; 

V.  Informar a la Comisión Federal Electoral y a la local sobre el desarrollo de sus 
funciones; 

VI.  Enviar al Registro Nacional de Electores copia de los cómputos distritales que 
haya efectuado; 

VII.  Publicar mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resulta-
dos de los cómputos distritales; 

VIII.  Designar al presidente y secretario de las mesas directivas de casilla, y elabo-
rar el proyecto de listas de su ubicación; 

IX.  Designar a los auxiliares administrativos del comité que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones;

X.  Designar a los auxiliares electorales para el día de la elección; 
XI.  Recibir los recursos de revisión y apelación y remitirlos dentro de las 24 horas 

siguientes a la Comisión Federal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso 
Electoral;

XII.  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que se dicten; y 
XIII.  Lo que le sea conferido por la Comisión Federal Electoral, la comisión local 

electoral o sus presidentes y demás disposiciones relativas.
Artículo 195. Los presidentes de los comités distritales electorales tendrán a su cargo la 

coordinación y el auxilio a las mesas directivas de las casillas de su demarcación territorial y el 
proporcionarles la documentación y útiles necesarios para el desempeño de las funciones que 
les atribuye este Código.

títuLo SEXto
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 196. Las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la 
recepción, escrutinio y computación del sufragio de las secciones en que se dividen los 300 
distritos electorales uninominales de las República.

En cada sección electoral serán instaladas las mesas directivas de casilla que a juicio del 
respectivo comité distrital electoral y en los términos del artículo 226, sean necesarias con el 
propósito de hacer más ágil la votación por razones de distancia o por el número de electores 
incluidos en la lista nominal de la sección.

Capítulo Segundo
De su integración y funciones

Artículo 197. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residen-
tes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, 
que tengan modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus 
funciones. 
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Se integrarán con un presidente y un secretario, y los suplentes respectivos, designados 
por el presidente del comité distrital electoral, y dos escrutadores y los suplentes respectivos, 
designados por insaculación por el comité distrital, a partir de las listas que para tal efecto pre-
senten los partidos políticos.

Los comités distritales electorales tomarán las medidas necesarias, a fin de que los ciu-
dadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla reciban, con la anticipación 
debida al día de la elección, la capacitación necesaria para el desempeño de sus tareas. 

Artículo 198. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de 
los partidos políticos y los comunes de los candidatos tienen las atribuciones siguientes:

A)  De la mesa directiva de casilla: 
I.  Instalar y clausurar la casilla en los términos de este Código;
II.  Recibir la votación;
III.  Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;
IV.  Permanecer en la casilla electoral, desde su instalación hasta su clausura;
V.  Formular durante la jornada electoral, las actas que ordena este Código; y
VI.  Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas. 

B)  De los Presidentes:
I.  Vigilar el cumplimiento de este Código sobre los aspectos relativos al 

funcionamiento de las casillas;
II.  Recibir de los comités distritales electorales, la documentación, formas 

aprobadas, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la 
casilla, debiendo conservarlo bajo su responsabilidad hasta su instala-
ción; 

III.  Identificar a los electores; 
IV.  Mantener el orden en el interior de la casilla y en el exterior, con el auxi-

lio de la fuerza pública si fuese necesario; 
V.  Suspender la votación en caso de alteración del orden. Restablecido 

éste se reanudará la votación;
VI.  Retirar de la casilla a cualesquiera de los representantes que incurran 

en alteración grave del orden o realicen actos que lleven la intención 
manifiesta de retardar el resultado de la votación. 

 En los supuestos establecidos, en esta fracción y en la anterior; tratán-
dose de representantes de partido, los presidentes deberán de observar 
lo dispuesto por el artículo 264 y respetar en todo tiempo las garantías 
que este Código les otorga; y

VII.  Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al comité 
distrital electoral los paquetes electorales y las copias de la documenta-
ción respectiva, en los términos del artículo 280. 

 En el caso de las fracciones IV, V y VI de este inciso, los hechos debe-
rán hacerse constar en el acta de cierre de votación, con mención del 
nombre de las personas que hubiesen intervenido, y con la firma de los 
funcionarios integrantes de la mesa directiva de casilla.

C)  De los secretarios: 
I.  Levantar las actas durante la jornada electoral, que ordena este Código 

y distribuirlas en los términos que el mismo establece;
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II.  Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal co-
rrespondiente, salvo los casos que menciona la fracción III del Artículo 
257; 

III.  Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la vo-
tación; y

IV.  Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas.
D)  De los escrutadores:
I.  Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de elec-

tores anotados en las listas nominales y adicional;
II.  Contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato, formula o 

lista regional; y
III.  Las demás que le confieran este Código y las disposiciones relativas. 
E)  De los representantes de partidos y candidatos, ejercer los derechos y las 

garantías que les confiere el artículo 237 de este Código.

títuLo SéPtiMo
DISPoSICIoNES CoMUNES

Capítulo Único
Artículo 199. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus comisionados ante 

la Comisión Federal Electoral, de los treinta días siguientes de la fecha de instalación del orga-
nismo de que se trate. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus comisio-
nados no formarán parte del organismo electoral respectivo, durante el proceso electoral. 

Los partidos políticos podrán substituir en todo tiempo a sus comisionados en los orga-
nismos electorales. 

Artículo 200. Cuando el comisionado propietario de un partido político y, en su caso, el 
suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del organis-
mo electoral ante el cual se encuentran acreditados, el partido político dejará de formar parte 
del mismo organismo durante el proceso electoral de que se trate. 

La resolución del organismo electoral se comunicará al partido político respectivo.
Los comités distritales notificarán por escrito a las comisiones locales electorales de cada 

ausencia, para que a su vez notifiquen a los comisionados de los partidos políticos.
Artículo 201. El Secretario Técnico de la Comisión Federal comunicará a los presidentes 

de las comisiones locales y comités distritales electorales, para los efectos a que se refiere la 
fracción V del artículo 163 de este Código, y con base en la información estadística del Registro 
Nacional de Electores, la votación que los partidos políticos nacionales registrados obtuvieron 
en la última elección de diputados federales por mayoría relativa. 

Artículo 202. Las comisiones locales y los comités distritales electorales, dentro de las 
24 horas siguientes a su instalación, remitirán copia del acta respectiva a la Comisión Federal 
Electoral; los comités distritales electorales remitirán además copia a la comisión local electoral 
de su entidad. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones. 

Artículo 203. Las comisiones locales y los comités distritales electorales determinarán 
sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días y horas en materia electoral, 
son hábiles. De estos acuerdos informarán a la Comisión Federal Electoral y a la comisión local 
electoral respectiva.

Artículo 204. Los presidentes de las comisiones locales y comités distritales electorales 
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gozarán de las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuer-
de el Presidente de la Comisión Federal Electoral.

Artículo 205. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a propor-
cionar a los organismos electorales, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las 
certificaciones y el auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funcio-
nes y resoluciones.

LiBro Quinto
DE LA ELECCIÓN

títuLo PriMEro
DE LoS ACToS PREPARAToRIoS DE LA ELECCIÓN

Capítulo Primero
De la fórmula y circunscripciones electorales

Artículo 206. La Comisión Federal Electoral se reunirá en el mes de marzo del año de la 
elección, para determinar: 

I.  El ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales que comprende-
rá para cada uno el número de entidades federativas con todos los distritos 
electorales que les correspondan; y

II.  El número de diputados que se elegirán por el principio de representación 
proporcional en cada una de las cinco circunscripciones. 

Artículo 207. En cada circunscripción plurinominal, la votación efectiva será la resultante 
de deducir de la votación total de los partidos, las votaciones de aquéllos que no hayan alcan-
zado el 1.5% de la votación nacional. 

Artículo 208. En los términos del artículo 54 de la Constitución, las normas para la aplica-
ción de la fórmula electoral que se observarán en la asignación de curules, son las siguientes: 

I.  No tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos por el 
principio de representación proporcional, el partido que;
a)  obtenga el 51% o más de votación nacional efectiva, y su número de 

constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la 
Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos, o

b)  obtenga menos del 51% de la votación nacional efectiva, y su número 
de constancia de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno 
de los miembros de la Cámara;

II.  Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el 
número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del 
total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrán dere-
cho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de 
representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por 
ambos principios representen el mismo porcentaje de votos; 

III.  Ningún partido político tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 
350 diputados, que representan el 70% de la integración total e la Cámara, 
aún cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior; 

IV.  Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno 
alcanza, con sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno de los 
miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría le serán 
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asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la ma-
yoría absoluta de la Cámara; y

V.  En el supuesto anterior, y en caso de empate en el número de constancias, la 
mayoría absoluta de la Cámara será decidida a favor de aquel de los partidos 
empatados, que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional, en la 
elección de diputados por mayoría relativa. 

Artículo 209. La fórmula electoral denominada de primera proporcionalidad que se apli-
cará para la asignación de curules, según el principio de representación proporcional, se inte-
gra con los siguientes elementos: 

a)  Cociente rectificado; 
b)  Cociente de unidad; y 
c)  Resto mayor. 

1.  Por cociente rectificado se entiende el resultado de dividir la votación 
efectiva de la circunscripción plurinominal, entre el número de sus 
curules multiplicado por dos.

2.  Por cociente de unidad se entiende el resultado de dividir la votación 
efectiva, deducidos los votos utilizados mediante el cociente rectifica-
do, entre el total de curules que no se haya repartido. 

3.  Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los 
restos de las votaciones de cada partido político, después de haber par-
ticipado en las distribuciones de curules mediante el cociente rectifica-
do y el cociente de unidad. El resto mayor podrá utilizarse cuando aún 
hubiese curules sin distribuir.

Artículo 210. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:
I.  Por el cociente rectificado se distribuirá sucesivamente la primera y segunda 

curules, a todo aquel partido político cuya votación contenga una o dos ve-
ces dicho cociente, le serán asignadas las curules correspondientes;

II.  Para las curules que queden por distribuir se empleará el cociente de unidad. 
En esta forma a cada partido político se le asignarán tantas curules como 
número de veces contenga su votación restante el cociente de unidad; y

III.  Si después de aplicarse el cociente rectificado y el cociente de unidad que-
daran curules por repartir, estas se distribuirán por el método del resto ma-
yor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por 
cada uno de los partidos políticos.

Artículo 211. Cuando se den los supuestos de la fracción I del artículo 208, se deducirán 
de la votación efectiva de cada circunscripción plurinominal, los votos del partido que se en-
cuentre dentro de los supuestos a) o b) de la fracción referida. Para la asignación de diputados 
de representación proporcional a los demás partidos, se aplicará entre ellos la fórmula de pri-
mera proporcionalidad.

Artículo 212. Al partido comprendido en el supuesto de la fracción II del artículo 208, se 
le asignarán curules de representación proporcional, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a)  Se determinará, para ese partido, el número de curules del total de la Cámara 
que equivalga a su porcentaje de votos obtenidos; 

b)  Si del cálculo anterior resultara un número fraccionario, se considerará el nú-
mero entero más cercano y, en el caso específico de que la fracción resultan-
te fuese exactamente la mitad de la unidad, se tomará el entero superior;
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c)  Del número de diputados anterior, se restarán los diputados de mayoría re-
lativa de ese partido, y el resultado se distribuirá en cada circunscripción, en 
forma proporcional a su votación; 

d)  Para ello, se obtiene el cociente de dividir la votación nacional de ese partido 
entre el número de diputados resultante del inciso anterior; y 

e)  Los diputados que ese partido distribuirá en cada una de sus listas regiona-
les, será el número de veces que su votación de cada circunscripción con-
tenga el cociente del inciso anterior. Si aún quedaran curules por repartir, 
estas de distribuirán siguiendo el orden decreciente de los restos de votos 
de ese partido, en cada circunscripción.

 Para la asignación de diputados a los demás partidos, se aplicará la fórmula 
de primera proporcionalidad considerando que: 
1.  Del número de diputados asignables en cada circunscripción deberá 

deducirse el número de diputados, que ya fueron asignados; y 
2.  De la votación efectiva de cada circunscripción se deducirán los votos 

del partido al que ya se le asignaron diputados. 
 En todo caso, en la asignación de diputados, se seguirá el orden que 

tuviesen en las listas regionales.
Artículo 213. Para la distribución de los diputados de representación proporcional según 

el supuesto comprendido en la fracción IV del artículo 208 se empleará el procedimiento si-
guiente: 

a)  Se determinará el partido con más constancias de mayoría, y se le asignarán 
diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mitad más uno 
de los miembros de la Cámara; los cuales serán distribuidos en cada circuns-
cripción, en forma proporcional a su votación; 

b)  Para ello, se obtiene el cociente de dividir la votación nacional de ese partido 
entre el número de diputados resultante del inciso anterior; 

c)  Los diputados que ese partido distribuirá en cada una de sus listas regio-
nales, será el número de veces que su votación de cada circunscripción  
contenga el cociente del inciso anterior. Si aún quedaran curules por repartir, 
éstas se distribuirán siguiendo el orden decreciente de los restos de votos de 
ese partido, en cada circunscripción; y 

d)  En la asignación de diputados a los demás partidos, se aplicará la fórmula de 
primera proporcionalidad, considerando que: 
1).  Del número de diputados asignables en cada circunscripción deberá 

deducirse el número de diputados que ya fueron asignados; y 
2).  De la votación efectiva de cada circunscripción se deducirán los votos 

del partido al que ya se le asignaron diputados. 
 En todo caso, en la asignación de diputados, se seguirá el orden que 

tuviese en las listas regionales.

Capítulo Primero
Del registro de candidatos

Artículo 214. El término para el registro de candidatos, en el año de la elección será:
I.  Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, del 1° al 15 de 

mayo, inclusive;
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II.  Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 
15 al 30 de mayo, inclusive; 

III.  Para senadores, del 1° al 15 de mayo, inclusive; y 
IV.  Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1° al 15 de mayo, inclu-

sive.
Artículo 215. La solicitud de registro de candidatos será presentada: 

I.  La de diputados por mayoría relativa, ante el comité distrital electoral respec-
tivo, o ante la Comisión Federal Electoral; 

II.  La de las listas regionales de diputados por el principio de representación 
proporcional, ante la Comisión Local Electoral con residencia  en la capital 
designada cabecera de circunscripción o ante la Comisión Federal Electoral;

III.  La de senadores, ante la comisión local electoral que corresponda, o ante la 
Comisión Federal Electoral; y 

IV.  La de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Comisión Federal 
Electoral.

 En los casos de las fracciones I, II y III, prevalecerá la solicitud presentada ante 
la Comisión Federal Electoral. 

Artículo 216. Las candidaturas a diputados por mayoría relativa y por representación pro-
porcional y las de senadores, serán registradas por fórmulas de candidatos compuestas cada 
una por un candidato propietario y candidato suplente.

Artículo 217. Corresponde a los partidos políticos el derecho exclusivo de solicitar al re-
gistro de candidatos a cargo de elección popular. 

Artículo 218. La solicitud de registro de candidatos deberá contener: 
I.  Nombre y apellido de candidato;
II.  Edad, lugar de nacimiento y domicilio;
III.  Cargo para el que se postula;
IV.  Denominación, color o combinación de colores y emblema de partido o 

partidos que lo postule;
V.  ocupación y número de la credencial de elector. 
 Con la solicitud, deberá acompañarse el acta de nacimiento y en su caso la 

constancia de residencia; y 
VI.  La constancia de que su partido cumplió con lo dispuesto por el artículo 222 

de este Código. 
Artículo 219. La comisión local electoral, con residencia en la cabecera de circunscripción 

y la Comisión Federal Electoral, para el registro de las listas regionales deberá comprobar pre-
viamente que el partido solicitante: 

I.  Registro de plataforma electoral mínima, a que se refiere la fracción VIII del 
Artículo 45 de este Código;

II.  obtuvo el registro de sus candidatos a diputados por mayoría relativa, en 
100 distritos electorales, y

III.  Incluyó el número de las fórmulas de candidatos determinado para la cir-
cunscripción en cada una de sus listas regionales. 

 Además, deberán comprobar que los candidatos propietarios y suplentes de 
las listas reúnan los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución y 
los que establece este Código. 
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Artículo 220. Las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales co-
municarán a la Comisión Federal Electoral el registro de candidatos dentro de las 24 horas 
siguientes a la fecha en que se lleve a cabo. 

La Comisión Federal Electoral, les comunicará a su vez, en el mismo término, los registros 
de candidatos que hubiere efectuado. 

Artículo 221. A los partidos políticos que no registren listas regionales completas de can-
didatos a diputados según el principio de representación proporcional, en todas las circuns-
cripciones plurinominales, les serán cancelados los registros de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa.

Artículo 222. La plataforma electoral mínima que cada partido político sostendrá duran-
te su campaña deberá presentarse para su registro ante la Comisión Federal Electoral, dentro 
de los primeros quince días del mes de abril del año de la elección, la cual le expedirá la cons-
tancia correspondiente.

Artículo 223. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos observarán las dis-
posiciones siguientes: 

I.  Solicitarlo por escrito a la Comisión Federal Electoral: 
II.  Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituir-

los libremente; 
III.  Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, podrán sustituirlos por 

causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia; y 
IV.  En los casos en que la renuncia o negativa del candidato, fuera notificada por 

este directamente a la Comisión Federal Electoral, esta lo hará del conocimien-
to del partido político de que se trate, para que proceda a su sustitución.

Artículo 224. La Comisión Federal Electoral publicará oportunamente en el Diario oficial 
de la Federación, los nombres de los candidatos y las fórmulas de candidatos. Los demás orga-
nismos electorales los publicarán y difundirán por los medios de comunicación social, en sus 
respectivos ámbitos territoriales.

En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones del registro o sustitucio-
nes de candidatos. 

Artículo 225. Los organismos electorales darán amplia difusión a través de los medios de 
comunicación social a los términos a que se refiere el artículo 223.

Capítulo tercero
De la integración y publicación

de las mesas directivas de casillas
Artículo 226. El procedimiento para designar a los integrantes de las mesas directivas de 

casilla, será el siguiente:
I.  Una vez que se reciba la información del número de empadronados en las 

secciones comprendidas en el distrito electoral a que se refiere el artículo 
124, el comité sesionará para determinar el número de casillas que se insta-
larán;

II.  Dentro del término de cinco días a partir de la fecha de esta sesión los comi-
sionados de los partidos políticos deberán presentar sus propuestas de ciu-
dadanos para los cargos de escrutadores, propietarios y suplentes, de cada 
una de las mesas directivas de casilla;
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III.  Vencido el término a que se refiere la fracción anterior, el comité sesionará 
nuevamente, para que el presidente del comité distrital de a conocer los 
nombres de los ciudadanos designados por él, para los cargos de presidente 
y secretario, propietarios y suplentes, de cada una de las casillas; 

IV.  En la misma sesión el comité designará por el procedimiento de insacula-
ción y con las propuestas de los comisionados de los partidos políticos, a los 
escrutadores, propietarios y suplentes, para cada una de las casillas; y

V.  Los comisionados tendrán cinco días a partir de la sesión contemplada en la 
fracción III de este artículo, para presentar objeciones sobre las designacio-
nes de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

Artículo 227. Los lugares para la ubicación de las casillas deberán reunir los requisitos 
siguientes: 

a) Hacer posible el fácil y libre acceso de los electores; 
b) Permitir la emisión secreta del sufragio; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales 

o municipales; y 
d) No ser establecimientos fabriles, ni iglesias o locales de partidos o asociaciones 

políticas.
Para la ubicación de las casillas se dará preferencia a los edificios y escuelas públicos 

cuando reúnan los requisitos indicados.
Artículo 228. El Presidente desde la instalación del comité, podrá iniciar la localización de 

los lugares para la ubicación de las casillas, con base en las siguientes reglas: 
I.  Designará a los auxiliares administrativos necesarios para localizar los lugares 

que reúnan los requisitos que señala el artículo anterior para la ubicación de 
las casillas;

II.  Conformará mediante recorridos por el distrito electoral, en compañía del 
secretario y de los comisionados de los partidos que asistan, la información 
recabada por los auxiliares administrativos; 

III.  Recibirá las propuestas de los partidos políticos para la ubicación de las  
casillas; y 

IV.  Formulará con los datos y propuestas a que se refieren las fracciones  
anteriores, el proyecto de lista de ubicación de casillas, para someterlo a la 
consideración del comité, en la sesión a que se refiere la fracción III del artí-
culo 226 de este Código.

 Dentro de los cinco días siguientes a partir de la sesión a que se refiere la 
fracción anterior, los comisionados de los partidos políticos podrán presen-
tar las objeciones sobre los lugares propuestos. 

Artículo 229. Vencido el término de cinco días a que se refieren los artículos 226 y 228 de 
este Código, el comité distrital sesionará para:

I.  Resolver las objeciones presentadas y hacer en su caso, los cambios y las 
nuevas designaciones que procedan;

II.  Aprobar el proyecto de lista de ciudadanos que integrarán las mesas directi-
vas de las casillas y de los lugares de ubicación; y 

III.  ordenar la publicación, por primera vez, de la lista de integración de las me-
sas directivas de casilla y de los lugares de ubicación en orden numérico 
progresivo de las secciones del distrito electoral.
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Artículo 230. El comité distrital electoral publicará el 15 de junio del año de la elección 
ordinaria, en cada municipio o delegación, numeradas progresivamente, el número de casillas 
electorales y su ubicación, así como los nombres de sus integrantes.

La publicación se hará fijando la lista de la ubicación de las casillas y los nombres de sus 
integrantes, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.

El secretario del comité distrital entregará una copia de la lista a cada uno de los comisio-
nados de los partidos, haciendo constar la entrega en el acta respectiva.

El presidente del comité distrital electoral, dentro de los quince días siguientes a su publi-
cación, atenderá las objeciones y hará los cambios cuando los lugares señalados o los ciudada-
nos designados no reúnan los requisitos correspondientes.

Artículo 231. El comité distrital electoral publicará por segunda ocasión, el 15 de julio del 
año de la elección ordinaria, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo anterior, la 
lista de las casillas, su ubicación y los nombres de sus integrantes con las modificaciones que 
hubieren procedido. 

El Comité Distrital Electoral, dentro de los quince días siguientes al de su publicación, 
atenderá las objeciones y hará los cambios cuando, los lugares señalados o los ciudadanos 
designados no reúnan los requisitos correspondientes.

Artículo 232. Cuando vencido el término de quince días relativo a la segunda publica-
ción, ocurran causas supervinientes fundadas, el presidente podrá hacer los cambios que se 
requieran e informará al Comité y tratándose de la ubicación de las casillas, mandará fijar avisos 
en los lugares exclusivos indicando la nueva ubicación.

Capítulo Cuarto
Del registro de representantes

Artículo 233. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos y fórmulas de 
candidatos y hasta diez días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar represen-
tantes ante las mesas directivas de casilla y representantes generales.

Los candidatos de un partido político tendrán derecho a acreditar un representante co-
mún y a su respectivo suplente en cada una de las comisiones locales electorales, en los comi-
tés distritales electorales y en las mesas directivas de casilla.

En caso de que hubiese más de una propuesta para designar al representante común de 
los candidatos de un mismo partido, lo será el que designe la mayoría de candidatos de ese 
partido que concurran en la elección. 

Los representantes comunes ante las comisiones y comités se registrarán en dichos  
organismos electorales. 

Con excepción de los representantes generales, en los demás casos, por cada propietario, 
se designará un suplente.

Artículo 234. En cualquier acto ante los organismos electorales, en que estén varios  
representantes de un partido político se observarán las reglas siguientes:

I.  Deberán actuar conjuntamente sin que se admita intervención por separado;
II.  En las comisiones locales y comités distritales electorales, actuarán por con-

ducto del comisionado acreditado; y
III.  En las mesas directivas de casillas, actuarán por conducto del representante 

de partido. 
Artículo 235. Los representantes generales de los partidos políticos tendrán los siguien-

tes derechos: 
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I.  Coadyuvar el día de la elección, con los organismos electorales, en el cumpli-
miento de las disposiciones de este Código relativas a la emisión, efectividad 
e imparcialidad del sufragio;

II.  Presentar los escritos de protesta al término del escrutinio y computación, si 
no hubiesen estado presentes los representantes de su partido o candidatos;

III.  Solicitar y obtener de las mesas directivas de las casillas del distrito para el 
que fueron nombrados copias legibles de las actas de instalación, clausura y 
escrutinio, y

IV.  Comprobar la presencia de los representantes de su partido y de todos sus 
candidatos en todas las casillas de su distrito y recibir de ellos, la información 
relativa a su actuación. 

Artículo 236. La actuación de los representantes generales de los partidos, estará sujeta a 
las normas siguientes: 

I.  Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del distrito electoral para el que 
fueron designados;

II.  Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presente 
en las casillas más de un representante general al mismo tiempo; 

III.  No substituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políti-
cos y candidatos ante las mesas directivas de casillas, y 

IV.  No asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla.
Artículo 237. Los representantes de los partidos políticos y comunes de los candidatos 

ante las casillas que estén acreditados, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de este 
Código, velarán las efectividad del sufragio y tendrán los siguientes derechos para ejercer sus 
cargos:

I.  Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta la conclu-
sión del escrutinio y computación y la clausura; 

II.  Firmar todas las actas que deban elaborarse por la casilla; 
III.  Firmar bajo protesta las actas, con mención de la causa que la motiva; 
IV.  Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla; 
V.  Presentar escritos relacionados con la votación; 
VI.  Presentar al término del escrutinio y computación al escrito de protesta 

como requisito de procedencia del recurso de queja; y 
VII.  Acompañar al presidente de la casilla, al comité distrital electoral correspon-

diente, para hacer la entrega del paquete electoral.
Artículo 238. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas di-

rectivas de casillas a que se refiere el artículo anterior y de los representantes generales, se 
sujetará a las reglas siguientes: 

I.  En la fecha de la segunda publicación de la lista de casillas, el comité distrital 
correspondiente proporcionará a los comisionados de los partidos políticos 
acreditados, las formas por duplicado, de los nombramientos, en el número 
que corresponda a las casillas que se instalarán en el distrito electoral;

II.  Los comisionados de los partidos políticos, deberán devolver al comité dis-
trital a más tardar quince días antes de la elección, los nombramientos por 
duplicado, con los datos de los representantes de que se trate; y 

III.  El comité distrital electoral conservará un ejemplar de cada uno de los nom-
bramientos y entregará a los comisionados de los partidos políticos, a más 
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tardar diez días antes de la elección, los demás nombramientos debidamente 
registrados con las firmas del presidente y el secretario, y el sello del comité.

Artículo 239. La devolución al comité distrital de los nombramientos por los comisiona-
dos de los partidos políticos se sujetará a las reglas siguientes:

I.  Se hará mediante escrito firmado por el funcionario del partido político o 
candidatos que hagan el nombramiento; 

II.  El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de casi-
llas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes;

III.  Los nombramientos que carezcan de alguno o algunos de los datos del re-
presentante serán devueltos al comisionado del partido político; y 

IV.  Los comisionados de los partidos políticos tendrán tres días a partir de la 
fecha de la devolución a la que se refiere este artículo para subsanar las omi-
siones a que alude la fracción III. Vencido este término sin corregirse las omi-
siones, no se registrará el nombramiento. 

Artículo 240. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de ca-
silla deberán contener los siguientes datos: 

1)  Denominación del partido político; 
2)  Nombre del representante; 
3)  Tipo de nombramiento; 
4)  Número del distrito electoral y casilla en que actuarán; 
5)  Domicilio del representante; 
6)  Número de la credencial de elector;
7)  Firma del representante;
8)  Fotografía del representante cuando así lo acuerde el partido político corres-

pondiente y lo comunique al Comité Distrital Electoral para su inclusión en 
el nombramiento que al efecto expida; y 

9)  Lugar y fecha de expedición. 
 Para garantizar a los representantes ante la casilla el ejercicio de los derechos 

que les otorga este Código, se imprimirá, al reverso del nombramiento el 
texto de los artículos que correspondan. Asimismo el nombramiento podrá 
contar con fotografía del representante cuando así lo soliciten los partidos 
políticos.

Artículo 241. La comisión local electoral correspondiente, a petición del partido político 
o de los candidatos interesados, hará el registro supletorio de los representantes a que se re-
fiere este artículo, cuando el comité distrital electoral, dentro del término de cuarenta y ocho 
horas, no resuelva o niegue el registro solicitado.

Artículo 242. Para garantizar a los representantes de los partidos políticos su debida acre-
ditación ante la mesa directiva que indique su nombramiento, el presidente del comité distrital 
entregará al presidente de cada mesa directiva de casilla, una relación de los representantes de 
los partidos políticos que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate. 

Artículo 243. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los 
mismos datos que los nombramientos de los representantes ante la casilla, con excepción del 
número de casilla. 

Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de los derechos que les otorga 
este Código, se imprimirá al reverso del nombramiento, el texto de los artículos que corres-
pondan. 
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títuLo SEGunDo
DE LA DoCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECToRAL

Capítulo Primero
De la documentación electoral

Artículo 244. Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales correspon-
dientes conforme al modelo que apruebe la Comisión Federal Electoral.

I.  Las boletas para la elección de Presidente de la República, senadores y dipu-
tados contendrán:
a)  Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio 

o delegación;
b)  Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 
c)  Color o combinación de colores y emblema del partido político; 
d)  Nombres y apellidos del candidato o candidatos; 
e)  En el caso de la elección de diputados por mayoría relativa y represen-

tación proporcional, un solo círculo por cada partido político para com-
prender la fórmula de candidatos y la lista regional; 

f )  En el caso de la elección de senadores, un solo círculo para la fórmula 
de propietario y suplente postulados por un partido político; 

g)  En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, un solo círculo, para cada candidato; y 

h)  Las firmas impresas del Presidente y Secretario de la Comisión Federal 
Electoral;

II.  Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regio-
nales de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos 
nacionales; y

III.  Los colores y emblema de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el 
orden que les corresponda de acuerdo a la antigüedad de su registro. 

Artículo 245. En caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, 
las boletas que ya estuvieren impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por 
otras, conforme acuerde la Comisión Federal Electoral. Si no se pudiere efectuar su corrección 
o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para 
los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los mismos 
organismos electorales respectivos, al momento de la elección.

Artículo 246. Las boletas deberán estar en poder del comité distrital veinte días antes 
de la elección y serán selladas al dorso por el secretario del comité. Los comisionados de los 
partidos, si lo desearen, podrán firmarlas y tendrán derecho a que se les expida constancia de 
su intervención, así como del número de las boletas firmadas. 

La falta de firma no impedirá su oportuna distribución. 

Capítulo Segundo
Del material electoral

Artículo 247. Los comités distritales electorales entregarán a cada presidente de casilla, 
dentro de los cinco días previos al anterior de la elección: 

I.  La lista nominal de electores de la sección;
II.  La relación de los representantes de los partidos y de los candidatos registra-

dos en el comité distrital electoral para la casilla;
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III.  Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figu-
ren en la lista nominal de su sección, más un 10%. 

IV.  Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate;
V.  La tinta indeleble; y  
VI.  La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elemen-

tos necesarios. 
Artículo 248. Para garantizar el secreto del voto, las urnas en las que los electores depo-

siten las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán constituirse de un material que impida 
conocer el sentido del voto antes del escrutinio y computación y de preferencia plegables o 
armables. 

Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible la denominación de la elección de que 
se trate. 

Artículo 249. El nombramiento de los auxiliares electorales estará sujeto a las reglas si-
guientes: 

I.  Serán nombrados por el presidente del comité distrital, diez días antes de la 
elección;

II.  Serán nombrados en el número necesario conforme a las características del 
distrito electoral, del número de casillas que se instalarán en ese distrito, en 
todo caso el número máximo se fijará conforme al criterio establecido en el 
artículo 41 de este Código; y

III.  Para el ejercicio de sus funciones y para identificación recibirán el nombra-
miento con su fotografía. 

Artículo 250. Las funciones de los auxiliares electorales del comité distrital serán las si-
guientes: 

I.  Auxiliar al comité distrital dentro de los diez días a que se refiere el artículo 
anterior, en la entrega a los presidentes de casilla de la documentación, ma-
terial y útiles para la elección;

II.  Vigilar la instalación de las casillas, el día de la elección, e informar al comité 
distrital de las casillas que no se hubiese instalado y las causas; 

III.  Instalar las casillas, en cumplimiento expreso de los acuerdos del comité dis-
trital; 

IV.  Auxiliar en la recepción de los paquetes electorales, en las oficinas del comi-
té distrital electoral, y 

V.  Cumplir las tareas que por escrito les ordene el Presidente, y los acuerdos 
que determine el Comité. 

Artículo 251. Los auxiliares electorales de las comisiones locales electorales, serán nom-
brados por la propia comisión local, a propuesta de su presidente, y actuarán exclusivamente 
el día de la elección para cumplir las tareas que expresamente les sean indicadas, dentro de la 
entidad federativa de que se trate.

títuLo tErCEro
DE LA JoRNADA ELECToRAL

Capítulo Primero
De la instalación y apertura de casillas

Artículo 252. El primer miércoles de septiembre del año de la elección ordinaria, a las 8:00 
horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores, propietarios, de las me-
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sas directivas de las casillas, procederán a su instalación en presencia de los representantes de 
los partidos políticos y de los candidatos que concurran, levantando el acta de instalación de 
la casilla.

En el acta deberá hacerse constar que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los 
funcionarios, representantes y electores para comprobar que estaban vacías.

Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta 
sea clausurada. 

Artículo 253. De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo 
siguiente: 

I.  Si a las 8:15 horas no se presentaren alguno o algunos de los propietarios, 
actuarán en su lugar los respectivos suplentes;

II.  Si a las 8:30 horas no está integrada la mesa directiva conforme a la fracción 
anterior, pero estuviere el presidente o su suplente, cualquiera de los dos 
designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá 
a su instalación;

III.  En ausencia del presidente y de su suplente y si no hubiese impedimento en 
razón de la distancia o falta de comunicaciones, el comité distrital autorizará 
la instalación de la casilla por un auxiliar electoral, quien nombrará a los fun-
cionarios correspondientes; y

IV.  En ausencia del auxiliar, los representantes de los partidos políticos y de los 
candidatos ante las casillas, designarán, de común acuerdo, a los funciona-
rios necesarios para integrar la mesa directiva, en cuyo caso se requerirá:
a)  La presencia de un juez o notario público, quienes tienen la obligación 

de acudir y dar fe de los hechos; y 
b)  En ausencia del juez o notario público, bastará que los representan-

tes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los 
miembros de la mesa directiva.

Artículo 254. De la instalación de la casilla se levantará acta, de acuerdo al modelo apro-
bado por la Comisión Federal Electoral, la que deberá ser firmada, si hacer excepción, por todos 
los funcionarios y representantes. 

Artículo 255. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en 
lugar distinto al señalado cuando: 

I.  Ya no exista el local indicado en las publicaciones respectivas; 
II.  El local se encuentre cerrado o clausurado, y no se pueda obtener el acceso 

para realizar la instalación;
III.  Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende 

realizar en lugar prohibido por la ley; 
IV.  Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del 

voto o el libre acceso de los electores, o bien, no ofrezcan condiciones que 
garanticen seguridad para la realización de las operaciones electorales, o res-
guarden a los funcionarios de la mesa o a los votantes de las inclemencias 
del tiempo. En este caso, será necesario que los funcionarios y representan-
tes presentes, tomen la determinación de común acuerdo;

V.  Exista acuerdo mayoritario de los funcionarios y representantes, para facilitar 
la votación, en los términos de los artículos 196 y 227 de este Código.
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VI.  El comité distrital electoral así lo disponga y se notifique al presidente de la 
casilla; y 

VII.  Al momento de instalarse la casilla, se determine que el lugar no cumple con 
los requisitos establecidos por el artículo 227 de este Código. 

Artículo 256. En los casos de cambio de casilla, por causa justificada, el nuevo sitio deberá 
estar comprendido en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose de-
jar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos. 

Capítulo Segundo
De la votación y cierre de la votación

Artículo 257. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directi-
va de la casilla, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

I.  Exhibir su credencial permanente de elector;
II.  Identificarse por alguno de los siguientes medios:

a)  Credencial o documento diverso en el que consten los datos perso-
nales que identifiquen al elector, a satisfacción de los integrantes de la 
mesa directiva de la casilla;

b)  Licencia de manejo; 
c)  Cotejo de la firma que conste en su credencial de elector con la que 

escriba en papel separado, en presencia de los funcionarios de la mesa 
y sin tener a la vista su credencial; o 

d)  Por el conocimiento personal que de el tengan los miembros de la mesa.
 En ningún caso servirán para identificar al elector credenciales o docu-

mentos expedidos por organizaciones políticas;
III.  El presidente de la mesa se cerciorará de que el nombre del ciudadano que 

aparece en la credencial de elector figure en la lista nominal de elecciones 
de la sección a que corresponda la casilla. 

 De esta regla se exceptuarán los ciudadanos que teniendo su credencial de 
elector estén comprendidos en los siguientes casos: 
a)  Que se encuentren transitoriamente en lugar distinto al de su sección 

electoral por causas justificables a satisfacción de los funcionarios de 
casilla;

b)  Que el elector sea militar en servicio activo, en cuyo caso votará en la 
casilla más próxima al lugar en donde desempeñe su servicio; 

c)  Que se trate de representantes de partidos políticos o candidatos, quie-
nes votarán en la casilla en que actúen; y 

d)  Que se trate de auxiliares electorales designados por los organismos 
electorales.

En estos supuestos se observará lo siguiente:
1.  Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su 

distrito, podrá votar por diputado por el principio de mayoría rela-
tiva y por el principio de representación proporcional, por senado-
res y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

2.  Si el elector se encuentra fuera de su sección y distrito, pero dentro 
de su entidad federativa, podrá votar por diputados por el prin-
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cipio de representación proporcional; por senadores y, por Presi-
dente de la República. 

 En este caso el presidente de la casilla le entregará la boleta única 
para la elección de diputados, anotándole la leyenda “sólo diputa-
dos por representación proporcional”, o la abreviatura “R.P.”; 

3.  Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su 
circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de re-
presentación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 En este caso, el presidente le entregará la boleta única para la elec-
ción de diputados, anotándole previamente la leyenda “sólo dipu-
tados por representación proporcional” o la abreviatura “R.P:”;

4.  Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su  
circunscripción, únicamente podrá votar por Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 

5.  El secretario de la mesa hará cada uno de los cuatro apartados 
anteriores, una lista adicional de los electores comprendidos en 
ellos, anotando nombre y apellido, domicilio, lugar de origen, 
ocupación y número de credencial permanente de elector. La lista 
adicional se integrará al paquete electoral; y

IV.  Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector, el presidente de la ca-
silla le entregará las boletas correspondientes, según la elección de que se trate.

Artículo 258. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos 
que estando en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio, su credencial  
permanente de elector contenga errores de seccionamiento.

En este caso, los presidentes de casilla, además de identificar a los electores en los térmi-
nos de este Código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente, por el medio 
que estimen más efectivo. 

Artículo 259. El presidente de la casilla recogerá las credenciales permanentes de elector 
que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al elector, poniendo a disposición de las 
autoridades a quienes las presenten. 

El secretario de la mesa anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa 
del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

Artículo 260. La votación se efectuará en la forma siguiente: 
I.  El elector, de manera secreta, marcará el círculo de cada una de las boletas 

que contengan el color o colores y emblema del partido por el que sufraga.
 El elector podrá escribir en el lugar correspondiente el nombre de su candi-

dato o fórmula de candidatos, si éstos no estuvieran registrados. 
 Si el elector es ciego o se encuentra impedido para sufragar, podrá auxiliarse 

de otra persona.
 El personal de las Fuerzas Armadas, la oficialidad, las clases, tropa y policía, 

deben presentarse a votar individualmente en los términos de la fracción 
III, inciso b), del artículo 257, sin armas y sin vigilancia o mando de superior 
alguno;

II.  El elector, personalmente o quien lo auxilie en caso de impedimento físico, 
introducirá la boleta electoral en la urna respectiva; y 
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III.  El secretario de la casilla anotará en la lista nominal de electores la palabra 
“votó”.

Artículo 261. Para identificar a los electores que ya hubiesen votado, el secretario de la 
casilla procederá; 

I.  A perforar la credencial del elector en el lugar indicado para ello; y 
II.  A impregnar con la tinta indeleble el dedo pulgar derecho del elector. 
 El presidente de la casilla devolverá su credencial al elector. 

Artículo 262. A fin de asegurar la libertad y el secreto del voto, únicamente permane-
cerán en la casilla sus funcionarios, los representantes de los partidos políticos y de los candi-
datos, el número de electores que puedan ser atendidos y, en su caso, los notarios públicos o 
jueces durante el ejercicio de sus funciones.

Los representantes generales exclusivamente permanecerán en la casilla para cumplir 
con las funciones a que tienen derecho conforme al artículo 235 de este Código.

Artículo 263. El presidente de la casilla tiene la responsabilidad de mantener el orden de 
la elección con el auxilio de la fuerza pública si lo estima conveniente, conforme a las disposi-
ciones siguientes: 

I.  Cuidará la conservación del orden en el interior y en el exterior inmediato de 
la casilla;

II.  Vigilará el libre acceso de los electores a la casilla; 
III.  No admitirá en la casilla a quienes: 

a)  Se presenten armados; 
b)  Acudan en estado de ebriedad, o bajo el efecto de enervantes, o cual-

quier droga;
c)  Hagan propaganda, y
d)  En cualquier forma pretendan coaccionar a los votantes; 

IV.  Mandará retirar de la casilla a todo individuo que infrinja las disposiciones del 
Código y obstaculice el desarrollo de la votación; y 

V.  Suspenderá la votación en caso de que alguna persona trate de intervenir 
por la fuerza con el objeto de alterar el orden en la casilla, y cuando lo consi-
dere conveniente dispondrá que se reanude. 

Artículo 264. Cuando a juicio del presidente de la mesa directiva de casilla algún repre-
sentante de partido político, común de candidato o los generales de un partido deban ser 
retirados de la casilla por haber infringido las disposiciones de este Código y obstaculizar gra-
vemente el desarrollo de la votación, el secretario de la casilla hará constar en una acta especial 
las circunstancias que motivaron el retiro de la casilla. 

El acta deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y por los representantes de los 
partidos y se entregará copia de ella al representante expulsado o a otro del mismo partido, 
firmando para tal efecto como constancia de recepción de la misma.

Artículo 265. Los electores, los representantes de los partidos políticos y comunes de 
los candidatos, y los candidatos podrán presentar escritos ante la mesa directiva de la casilla, 
durante el curso de la votación. 

El secretario deberá: 
I.  Recibir esos escritos;
II.  Hacer, en el acta de cierre de la votación, una relación pormenorizada de ellos, y
III.  Integrarlos al paquete electoral de la elección de diputados. 
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 Los integrantes de la mesa directiva de casilla se abstendrá de discutir sobre 
el contenido de esos escritos, y de emitir juicio alguno al respecto. 

Artículo 266. Las reglas para cerrar la votación de las casillas, serán las siguientes:
I.  A las dieciocho horas o antes, si ya hubiesen votado todos los electores in-

cluidos en la lista nominal; y 
II.  Después de esta hora si aún se encontrasen electores sin votar y hasta que 

todos los presentes hayan votado. 
Artículo 267. Concluida la votación se levantará el acta de cierre de votación, de acuerdo 

con el modelo aprobado por la Comisión Federal Electoral, la que será firmada, sin hacer excep-
ción, por todos los funcionarios y representantes.

Capítulo tercero
Del Escrutinio y Computación

Artículo 268. El escrutinio y computación es el procedimiento por el cual los integrantes 
de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

I.  El número de electores que votó en la casilla; 
II.  El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o 

candidatos; y
III.  El número de votos anulados por la mesa directiva de la casilla. 

Artículo 269. El procedimiento de escrutinio y computación se practicará para cada una 
de las elecciones en el orden siguiente:

1)  El de la elección de diputados;
2)  El de la elección de senadores; y
3)  El de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 270. El escrutinio y computación de cada elección se realizará conforme a las 
reglas siguientes: 

I.  El secretario de la mesa de casilla contará las boletas sobrantes, y las inutiliza-
rá por medio de dos rayas diagonales con tinta; y anotará el número de bo-
letas inutilizadas que resulten en el acta final de escrutinio y computación;

II.  El primer escrutador contará el número de electores que aparezca que vota-
ron conforme a: 
a)  La lista nominal de electores de la sección; y 
b)  Las listas adicionales de los electores que votaron en la casilla, por en-

contrarse fuera de su sección;
III.  El secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores, y 

mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; 
IV.  El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; 
V.  El presidente, auxiliado por los dos escrutadores, clasificará las boletas para 

determinar:
a)  El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políti-

cos o candidatos; 
b)  El número de votos que resulten anulados; y 

VI.  El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones 
señaladas en las fracciones anteriores.

Artículo 271. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas 
siguientes: 
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I.  Se contará un voto por cada círculo marcado, así como cuando el elector  
marque en algún lugar el cuadro que contiene el círculo o emblema del 
partido;

II.  Se contará un voto, cuando el elector marque más de un círculo, si los parti-
dos políticos cuyos círculos hayan sido marcados postulan al mismo candi-
dato o candidatos.

 En este caso el voto contará para los candidatos; 
III.  En el caso de las coaliciones, cuando aparezcan los emblemas de los parti-

dos coaligados, y no sólo el de alguno de ellos, se contará el voto, si el elector 
marca uno o varios de dichos emblemas, siempre que se encuentren en el 
mismo cuadro.

 En este caso el voto contará para la coalición y se distribuirán de acuerdo al 
convenio de coalición respectivo; y 

IV.  Los votos emitidos en forma distinta a la descrita en las tres fracciones ante-
riores serán nulos.

Artículo 272. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a la 
de otra, se procederá como sigue: 

I.  Al término del escrutinio y computación que esté practicándose, se hará el 
que corresponda a esas boletas; y 

II.  Se anotarán los resultados en el espacio previsto para este caso, en el acta fi-
nal del escrutinio y computación de la elección respectiva, a fin de sumarlos 
a los resultados que se obtengan en ella. 

Artículo 273. El acta final de escrutinio y computación de los resultados obtenidos debe-
rá contener los datos siguientes: 

I.  La narración de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y computación;
II.  El número de escritos de protesta presentados por los representantes de los 

partidos políticos al término del escrutinio y computación; y 
III.  Las causas invocadas por los representantes de los partidos políticos para 

firmar bajo protesta el acta.
Artículo 274. Concluido el escrutinio y la computación de cada una de las votaciones, 

se levantará el acta correspondiente, conforme al modelo aprobado por la Comisión Federal 
Electoral, la que firmarán, sin hacer excepción, todos los funcionarios y representantes.

Los representantes de los partidos políticos y candidatos ante las casillas, tendrán de-
recho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma en los términos de la 
fracción III del artículo inmediato anterior.

Artículo 275. Al término del escrutinio y computación de cada una de las elecciones, se 
formará un paquete con la documentación siguiente:

I.  Un ejemplar del acta de instalación; 
II.  Un ejemplar del acta de cierre de votación; 
III.  Un ejemplar del acta final de escrutinio y computación; 
IV.  Las boletas que contengan los votos válidos y los votos nulos; 
V.  Las boletas sobrantes inutilizadas;
VI.  Las listas nominal y adicional de los electores, que correspondan a la elección; y
VII.  Los escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos 

políticos y candidatos, que correspondan a la elección. 
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 Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, el paquete de-
berá quedar cerrado sobre su envoltura firmarán los miembros de la mesa 
directiva de la casilla y los representantes. 

 El Comité distrital proporcionará a los presidentes de casilla el material ade-
cuado para hacer el paquete.

Artículo 276. La denominación “paquete electoral” corresponderá al que se hubiese for-
mado en los términos del artículo anterior. 

Para hacer constar su formación, el secretario levantará un acta que deberán firmar las 
personas mencionadas en el último párrafo del artículo precedente.

Artículo 277. En esta acta, se determinará: 
I.  Los miembros de la mesa directiva de la casilla que harán la entrega de pa-

quete electoral al comité distrital respectivo, y
II.  Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos, que los 

acompañarán. 
Artículo 278. La lista nominal de electores y la lista adicional de los electores que votaron 

en la casilla para diputados, por encontrarse fuera de su sección, se incluirán en el paquete de 
la elección de diputados. 

Artículo 279. El presidente de la mesa directiva de la casilla conservará un ejemplar de 
cada una de las actas, a fin de entregarlas al comité distrital electoral que corresponda, conjun-
tamente con el paquete de la elección de que se trate.

Capítulo Cuarto
De la clausura de la casilla

y de la remisión del paquete electoral
Artículo 280. Concluidos el escrutinio y computación de cada una de las elecciones, se 

clausurará la casilla. 
Los presidentes de las mesas directivas bajo su responsabilidad, harán llegar al comité 

distrital que corresponda los paquetes electorales y las copias de las actas a que se refieren 
los artículos 275 y 276 lo más pronto posible, y a más tardar dentro de los términos siguientes, 
contados a partir de la cláusula de la casilla:

I.  Doce horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas en cabecera de dis-
trito;

II.  Veinticuatro horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de ca-
becera de distrito; y

III.  Treinta y seis horas cuando se trate de casillas rurales. 
 El comité distrital electoral tomará previamente al día de la elección las previ-

siones necesarias para que los paquetes electorales sean entregados dentro 
de los términos anteriores.

 La demora en la entrega de los paquetes y de las actas, únicamente se justi-
ficará por causa de fuerza mayor.

Artículo 281. Se considerará que existe causa justificada para que el paquete electoral sea 
entregado al comité distrital electoral, fuera de los plazos que este Código establece, cuando:

I.  Las comunicaciones se encuentren interrumpidas; y 
II.  Exista caso fortuito o de fuerza mayor. 
 En ambos casos, se requerirá que la causa justificada sea debidamente com-

probada ante el comité distrital electoral. 
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Artículo 282. Los presidentes de las casillas, al término del escrutinio y computación, fija-
rán avisos en lugar visible de la casilla, los resultados obtenidos en cada una de las elecciones. 
El que será firmado por el presidente y los representantes que así desean hacerlo. 

Artículo 283. De las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio de las 
casillas, se entregarán una copia legible a cada uno de los representantes de los partidos y, en 
su ausencia, a los representantes de los candidatos o a los representantes generales.

El secretario recabará, en un acta especial, la firma del representante que reciba las actas 
legibles de la elección, mencionando en ella si el representante estuvo presente o no durante 
el proceso de la votación. 

Capítulo Quinto
De las garantías para los electores

Artículo 284. El día de la elección y los tres que le preceden no se permitirá la celebración 
de mítines, reuniones públicas ni actos de propaganda política directa o alusiva, a cualesquiera 
que sean los procedimientos empleados.

Artículo 285. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública de la Federación, 
de los estados y de los municipios, deben prestar el auxilio que la Comisión Federal Electoral y 
los demás organismos electorales requieran, conforme a este Código, para asegurar el orden y 
garantizar el desarrollo del proceso electoral y en particular el de la votación. 

Artículo 286. Ninguna autoridad puede, el día de la elección, detener a un elector, sino 
hasta después de que haya votado, salvo en los casos de flagrante delito o por orden expresa del 
presidente de una casilla o en virtud de resolución dictada por autoridad judicial competente.

Artículo 287. Los representantes de los partidos políticos, comunes de los candidatos y 
generales gozarán de plenas garantías para la realización de sus funciones. Las autoridades en 
el ámbito de su competencia les brindarán las facilidades para este propósito y únicamente 
podrán ser detenidos cuando se trate de flagrante delito o del cumplimiento de resolución 
dictada por autoridad judicial competente.

Las autoridades harán constar la detención y su causa de manera fehaciente.
Artículo 288. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros 

uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden.
Artículo 289. El día de la elección y el precedente, permanecerán cerrados todos los esta-

blecimientos que, en cualesquiera de sus giros, expendan bebidas embriagantes.

Capítulo Sexto
De las autoridades administrativas y de vigilancia

Artículo 290. Las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de 
proporcionar a los organismos electorales lo siguiente: 

I.  La información que obre en su poder;
II.  La certificación de los hechos que les consten o de los documentos que 

existan en los archivos a su cargo;
III.  El apoyo necesario para practicar las diligencias, que les sean demandadas 

para fines electorales; y 
IV.  La información de los hechos que puedan motivar la incapacidad de los can-

didatos o alterar el resultado de la elección. 
Artículo 291. Los juzgados de Distrito, los locales y municipales permanecerán abiertos 
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durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del Ministerio Público y las 
oficinas que hagan sus veces. 

Artículo 292. Los notarios públicos en ejercicio, los jueces y funcionarios autorizados para 
actuar por receptoría, mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender 
las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de 
partidos políticos o comunes de los candidatos, para dar fe de hechos o certificar documentos 
concernientes a la elección. 

Para estos efectos los colegios de notarios de las entidades de la Federación publicarán, cin-
co días antes del día de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas. 

títuLo CuArto
Capítulo Único

De la recepción de los paquetes electorales 
y de la información preliminar de los resultados

Artículo 293. La recepción de los paquetes electorales por los comités distritales electo-
rales se hará conforme a las reglas siguientes:

I.  El presidente del comité distrital dispondrá el depósito de los paquetes elec-
torales en un lugar, dentro del local del comité, que reúna las condiciones de 
seguridad desde el momento de su recepción hasta el día en que se prac-
tique el cómputo distrital; el acceso a este lugar deberá sellarse, en caso de 
que así lo determine el comité distrital;

II.  Los paquetes electorales se recibirán en el orden en que sean entregados 
por los presidentes o integrantes de las mesas directivas de casilla con los 
representantes de los partidos políticos y candidatos; 

III.  Los paquetes electorales serán colocados en el lugar a que se refiere la frac-
ción I, en orden numérico de casillas; y 

IV.  En el acta circunstanciada relativa a la recepción de los paquetes, se tomará 
nota de aquellos paquetes que sean entregados sin reunir los requisitos de 
su formación.

Artículo 294. La información pública de los resultados que aparezcan en las actas de 
escrutinio y computación, entregadas con los paquetes electorales al comité distrital, se dará 
conforme a las siguientes reglas: 

I.  Los comisionados de los partidos políticos acreditados ante el comité, ten-
drán derecho a ser dotados de los formatos adecuados para anotar en ellos 
los resultados de la votación en las casillas;

II.  El presidente del comité recibirá las actas de escrutinio y computación, y de 
inmediato dará lectura, en voz alta, al resultado de la votación que aparezca 
en ellas; y

III.  El secretario anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en el 
formato destinado para el registro conforme al orden numérico de las casi-
llas.

Artículo 295. Para conocimiento del público en general, una vez concluida la recepción 
de los paquetes electorales y de las actas de escrutinio y computación de todas las casillas 
instaladas en el distrito electoral, el presidente del comité deberá:

I.  Fijar en el exterior del local del comité distrital, el total de los resultados asen-
tados en las actas recibidas; y
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II.  Informar a la Comisión Federal Electoral y a la comisión local electoral que 
corresponda, de los resultados recibidos.

LiBro SEXto
DE LoS RESULTADoS ELECToRALES

títuLo PriMEro
DE LoS CÓMPUToS DISTRITALES

Capítulo Único
Del procedimiento de cómputo

Artículo 296. Los comités distritales electorales celebrarán sesión el domingo siguiente 
al miércoles de la elección, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden 
siguiente: 

1)  El de la votación para diputados; 
2)  El de la votación para senadores; y 
3)  El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 297. Son obligaciones de los comités distritales; 
I.  Practicar los cómputos en el orden establecido en el artículo anterior;
II.  Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta su conclu-

sión. En ningún caso, la sesión podrá entrar en receso sin haber concluido 
determinado cómputo;

III.  Expedir a los partidos políticos, a los candidatos o a sus representantes, las 
copias certificadas que soliciten; 

IV.  Rendir a la Comisión Federal Electoral un informe detallado sobre el desa-
rrollo de la elección en el distrito electoral con la documentación completa 
del proceso electoral y para los efectos de la expedición de la constancia de 
mayoría;

V.  Enviar a la comisión local electoral, de la entidad a que corresponda el distrito 
electoral, las actas relativas al cómputo distrital de la elección de senadores;

VI.  Hacer llegar a la comisión local electoral con residencia en la capital que sea 
cabecera de circunscripción plurinominal y a la que pertenezca el distrito 
electoral, copia legible del acta de cómputo distrital de la elección de dipu-
tados para que esa comisión efectúe el cómputo de su circunscripción; y

VII.  Enviar al Tribunal de lo Contencioso Electoral los escritos de queja que se 
hubieren interpuesto y la documentación relativa del cómputo distrital co-
rrespondiente.

Artículo 298. El cómputo distrital de una elección es el procedimiento por el cual el comi-
té distrital determinará mediante la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio 
y computación de las casillas, la votación obtenida en un distrito electoral.

Artículo 299. El cómputo distrital de la votación para diputados, se sujetará al procedi-
miento siguiente: 

I.  Se abrirán los paquetes de esta elección que no tengan muestras de altera-
ción y siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejarán los resultados 
de las actas de escrutinio y computación contenidas en los paquetes con los 
resultados de las mismas actas que obren en poder del comité, y cuando los 
resultados de ambas actas coincidan se tomará nota de ellos;
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II.  Cuando los resultados de las actas no coincidan, o no exista acta final de 
escrutinio y computación en el paquete de la casilla ni en poder del comité, 
se practicará el escrutinio y computación levantándose el acta individual de 
la casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo. 

III.  La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones in-
dicadas en los dos puntos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la 
elección de diputados, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional; 

IV.  Se formará un paquete de elección con los paquetes de las casillas, copias de 
todas las actas levantadas en ellas, copia del acta de cómputo distrital, y los 
demás documentos relativos al cómputo, y se remitirá a la oficialía Mayor de 
la Cámara de Diputados, para su depósito y salvaguarda en tanto se califica 
la elección;

V.  Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que 
ocurrieren; y 

VI.  El comité distrital remitirá a la comisión cabecera de circunscripción que 
comprenda el distrito electoral, copia legible del acta de cómputo distrital 
de la elección de diputados, a fin de que esa comisión local practique el 
cómputo de circunscripción de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional.

 Se enviará a la Comisión Federal Electoral copia de la documentación relativa 
al cómputo y, en su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral cuando se 
interponga el recurso de queja. 

Artículo 300. El cómputo distrital de la votación para senadores se sujetará al procedi-
miento siguiente: 

I.  Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior;
II.  La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas operaciones 

constituirá el cómputo distrital de la elección de senadores de la República;
III.  Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que 

ocurrieren; y
IV.  Se formará un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, las 

actas de escrutinio y computación levantadas en ellas, copia del acta de cóm-
puto distrital y los demás documentos que resulten del cómputo. 

 Este paquete se remitirá a la legislatura local correspondiente y en el caso del 
Distrito Federal, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ade-
más, se enviará a la Comisión Federal Electoral copias del acta de cómputo 
distrital y de la documentación que resulte del cómputo y, en su caso al Tribu-
nal de lo Contencioso Electoral cuando se interponga el recurso de queja.

Artículo 301. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

I.  Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I y II, del artículo 299, de 
este Código;

II.  La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas operaciones 
constituirá el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos;
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III.  Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que 
ocurrieren; y

IV.  Se formará un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, las 
actas de escrutinio y computación levantadas en ellas, copia del acta de 
cómputo distrital y los documentos relativos al cómputo, y se remitirá a la 
oficialía Mayor de la Cámara de Diputados para su deposito y salvaguarda en 
tanto se califica la elección. Se enviará a la Comisión Federal Electoral copias 
del acta de cómputo distrital y de la documentación que resulte del cómpu-
to y, en su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral cuando se interponga 
el recurso de queja.

Artículo 302. Los presidentes de los comités distritales electorales publicarán en el exte-
rior de sus locales, al término del cómputo distrital, los resultados obtenidos en cada una de 
las elecciones.

títuLo SEGunDo
DE LoS CÓMPUToS DE ENTIDAD FEDERATIVA PARA SENADoRES

Capítulo Único
Del procedimiento de cómputo

Artículo 303. Las comisiones locales electorales celebrarán sesión el segundo miércoles 
de septiembre para hacer el cómputo de entidad federativa, correspondiente a la elección de 
senadores. 

Artículo 304. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada una 
de las comisiones locales electorales determina, mediante la suma de los resultados anotados 
en las actas de cómputo distrital de la elección de senadores, la votación obtenida en esta elec-
ción, en la entidad federativa que corresponda, y se sujetará a las reglas siguientes: 

I.  Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo dis-
trital;

II.  La suma de esos resultados constituirá el cómputo de entidad federativa de 
la elección de senadores de la República;

III.  Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que 
ocurrieren; 

IV.  Concluido el procedimiento anterior el presidente de la comisión local elec-
toral rendirá a la Comisión Federal Electoral, un informe sobre el proceso 
electoral de senadores y le remitirá copia del acta del cómputo de entidad 
federativa; y

 V.  Enviará a las legislaturas locales y a la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, en el caso del Distrito Federal, un informe del cómputo de entidad 
federativa, con la documentación relativa. 

 El secretario expedirá a los representantes de los candidatos y de los partidos 
políticos, las copias certificadas que soliciten relativas a este cómputo.

 La comisión local electoral expedirá la constancia de mayoría a los integran-
tes de la fórmula de candidatos a senadores, propietarios y suplentes, que 
hubiesen obtenido la mayoría de votos salvo que el Tribunal de lo Contencio-
so Electoral hubiere ordenado no expedirla al resolver el recurso de queja.
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títuLo tErCEro
DE LoS CÓMPUToS DE REPRESENTACIÓN PRoPoRCIoNAL 

EN CADA CIRCUNSCRIPCIÓN
Capítulo Único

Del procedimiento del cómputo
Artículo 305. La Comisión Local Electoral que resida en la capital cabecera de circunscrip-

ción plurinominal, hará el segundo miércoles de septiembre el cómputo de la votación para las 
listas regionales de diputados electos según el principio de representación proporcional. 

Artículo 306. El cómputo de circunscripción es el procedimiento por el cual cada una 
de las comisiones locales electorales con residencia en las capitales designadas cabecera de 
circunscripción, determinarán la votación obtenida en la elección de diputados elector por el 
principio de representación proporcional, mediante la suma de los resultados anotados en las 
actas de cómputo distrital levantadas por los comités distritales electorales comprendidos en 
la circunscripción.

Artículo 307. El cómputo de circunscripción se sujetará al procedimiento siguiente:
I.  Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo dis-

trital de la circunscripción;
II.  La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total emi-

tida en la circunscripción plurinominal; 
III.  Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que 

ocurrieran; y
IV.  Dentro de las 24 horas siguientes, el presidente de la comisión local electoral, 

enviará a la Comisión Federal Electoral la documentación electoral corres-
pondiente a este cómputo. 

Artículo 308. Los presidentes de las comisiones locales electorales publicarán en el exte-
rior de sus oficinas, los resultados obtenidos en los cómputos que les corresponda practicar. 

títuLo CuArto
DE LAS CoNSTANCIAS DE ELECCIÓN DE DIPUTADoS

Capítulo Primero
De las constancias de mayoría relativa

Artículo 309. La Comisión Federal Electoral tendrá la facultad de expedir las constancias 
de mayoría a los diputados electos por el principio de mayoría relativa cuando:

I.  No se hubiese interpuesto el recurso de queja; y
II.  Así lo determine la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral.
 La Comisión Federal Electoral no expedirá la constancia de mayoría cuando 

cuente con elementos que permitan presumir fundadamente que se dieron 
las causas de nulidad previstas en el artículo 337, o cuando así lo resuelva el 
Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

Capítulo Segundo
De las constancias de asignación proporcional

Artículo 310. La Comisión Federal Electoral, después de haber determinado la expedi-
ción de las constancias de mayoría, procederá en los términos del artículo 54 de la Constitución 
Política, a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

286

Para este efecto, se observará lo siguiente:
I.  Con base en el resultado de la votación nacional emitida en la elección de di-

putados según el principio de representación proporcional, se hará la decla-
ratoria de los partidos políticos que no obtuvieron el 1.5% de dicha votación;

II.  Se procederá, con base en esta declaratoria y en los términos del artículo 207 
de este Código, a determinar la votación efectiva de cada una de las cinco 
circunscripciones plurinominales, siguiendo el orden numérico de dichas 
circunscripciones; y

III.  Con base en la votación efectiva en cada una de las circunscripciones pluri-
nominales, se asignarán los diputados electos conforme a este principio, en 
los términos de los artículos 208 a 213.

Artículo 311. La Comisión Federal Electoral expedirá a cada partido político las constancias 
de asignación proporcional, lo que informará al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 

LiBro SéPtiMo
DE LoS RECURSoS, NULIDADES Y SANCIoNES

títuLo PriMEro
DE LoS RECURSoS
Capítulo Primero

Disposiciones generales
Artículo 312. Los recursos son aquellos medios de impugnación con que cuentan las 

personas legitimadas por este Código, tendientes a lograr la revocación o la modificación de 
las resoluciones dictadas por los organismos electorales, en los términos del presente libro.

Artículo 313. El presente Código establece los siguientes recursos:
I.  Durante la etapa preparatoria de la elección:

a)  Revocación;
b)  Revisión; y
c)  Apelación; y

II.  Para impugnar los cómputos distritales y la validez de cualquier elección, el 
de queja. 

 Durante la jornada electoral o dentro de los tres días siguientes a la misma, 
se deberán presentar los escritos de protesta que los representantes de los 
partidos políticos nacionales y los candidatos consideren necesarios. 

Artículo 314. La interposición de los recursos corresponde exclusivamente a:
I.  Los ciudadanos, los representantes de los partidos y asociaciones políticas 

nacionales, así como a los candidatos registrados para la respectiva elección 
federal, durante la etapa preparatoria de la elección; y 

II.  Los partidos políticos para impugnar los cómputos distritales y la validez de 
la elección, durante la etapa posterior al día de la elección. 

 Los representantes de los partidos políticos y los candidatos durante la jorna-
da electoral podrán presentar el escrito de protesta.

 Para los efectos de la interposición de los recursos, la personalidad de los 
representantes se tendrá por acreditada en los términos de éste Código. 

Artículo 315. Para la interposición de los recursos, se observará lo siguiente:
I.  Deberán formularse por escrito y estar firmados por los promoventes, ade-

más expresarán el acto o resolución impugnado, el organismo que lo hu-
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biere realizado o dictado, los preceptos legales que considere violados y la 
exposición de los hechos ocurridos; 

II.  Sólo se admitirán pruebas documentales públicas, las cuales precisa el Códi-
go Federal de Procedimientos Civiles; y

III.  Se acreditará la personalidad del promovente, en el caso de que no lo hubie-
re hecho con anterioridad. 

Artículo 316. Para la sustanciación de los recursos establecidos por este Código los orga-
nismos cuyas resoluciones se combatan deberán hacer llegar al organismo competente y en 
su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral, el escrito correspondiente copias de la resolu-
ción, un informe relativo, las pruebas aportadas, y todos los demás elementos que se estimen 
necesarios para la resolución. 

En ningún caso, se aceptarán pruebas que no hubieran sido aportadas dentro de los 
plazos establecidos en este Código.

Artículo 317. Inmediatamente después de haberse recibido los recursos, el organismo 
competente, y en su caso el Tribunal de lo Contencioso Electoral, acordará sobre su admisión 
desechando de plano los notoriamente improcedentes.

En ningún caso la interposición de los recursos suspenderá los efectos de los actos y 
resoluciones reclamadas. 

Capítulo Segundo
De la competencia

Artículo 318. Son competentes para resolver los resultados:
I.  La Comisión Federal Electoral, respecto de los recursos de revocación inter-

puestos en contra de sus propios actos;
II.  Las comisiones estatales de vigilancia, respecto de los recursos de revisión 

interpuestos contra los actos de las delegaciones del Registro Nacional de 
Electores;

III.  Las comisiones locales electorales, respecto de los recursos de revisión inter-
puestos contra los actos de los comités distritales electorales; y

IV.  El Tribunal de lo Contencioso Electoral:
a)  Respecto de los recursos de apelación interpuesto durante la etapa 

preparatoria; y
b)  Respecto de los recursos de queja.

Todos los recursos interpuestos dentro de los 5 días previos al de la elección, serán resuel-
tos por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, al resolver sobre los recursos de queja, con los 
cuales guarden relación. 

Capítulo tercero
De la revocación

Artículo 319. La revocación se interpondrá ante la Comisión Federal Electoral respecto de 
sus propias resoluciones.

El término para interponer el recurso será de tres días naturales, que empezarán a contar-
se a partir del día siguiente en que se hubiese notificado la resolución requerida.

Artículo 320. En contra de las resoluciones que dicte la Comisión Federal Electoral sobre 
los recursos de revocación interpuestos, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal de 
lo Contencioso Electoral. 
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Capítulo Cuarto
De la revisión

Artículo 321. La revisión procede contra actos o acuerdos de las comisiones locales elec-
torales y de los comités distritales electorales, y el caso de las resoluciones que dicte sobre la 
aclaración el Registro Nacional de Electores.

Artículo 322. El recurso de revisión se interpondrá ante el organismo electoral u oficina 
del Registro Nacional de Electores que hubiese dictado la resolución recurrida. Cuando se trate 
de actos o acuerdos de las delegaciones correspondientes del Registro Nacional de Electores 
en la Entidad, el recurso de revisión se interpondrá ante las comisiones estatales de vigilancia. 

El término para interponer el recurso de revisión será de tres días naturales, que empeza-
rán a contar a partir del día siguiente en que se hubiese notificado la resolución recurrida. 

Capítulo Quinto
De la apelación

Artículo 323. La apelación procede contra las resoluciones dictadas al resolverse el re-
curso de revisión. También procede contra las resoluciones de la Comisión Federal Electoral 
dictadas sobre la revocación. 

El recurso de apelación se interpondrá ante el organismo electoral que hubiese resuelto 
el recurso de revisión o de revocación, en el término de tres días, que empezarán a contarse a 
partir del día siguiente al que se hubiera notificado la resolución recurrida.

Artículo 324. En el caso del recurso de apelación, el titular del organismo respectivo de-
berá enviar el escrito por el cual se interponga el recurso y las pruebas aportadas al Tribunal de 
lo Contencioso Electoral, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Artículo 325. Las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Electoral recaídas a los re-
cursos de apelación, serán notificadas a la Comisión Federal Electoral, a las comisiones locales 
electorales, a los comités distritales electorales, al Registro Nacional de Electores, así como a 
quien haya interpuesto el recurso, por correo certificado o por telegrama, a más tardar al día 
siguiente de que se pronuncien.

Capítulo Sexto
De la queja

Artículo 326. La protesta de los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y 
computación de las casillas, será el medio para establecer la existencia de presuntas violaciones 
durante el día de la jornada electoral. 

Esta se presentará ante la mesa directiva de casilla al concluir el escrutinio y computación, 
o dentro de los tres días siguientes ante el comité distrital electoral que corresponda. 

El Tribunal de lo Contencioso Electoral deberá tener en cuenta la presentación en tiempo 
del escrito de protesta, al momento de resolver sobre el recurso de queja.

Artículo 327. La queja es el recurso que procede contra los resultados consignados en el 
acta de cómputo distrital, para hacer valer las causales de nulidad consignadas en los artículos 
336 y 337 de este Código. 

La queja tiene por objeto obtener la declaración de nulidad de la elección de un Distrito 
o de la votación emitida en una o varias casillas. 

El recurso de queja se interpondrá ante el Comité Distrital Electoral respectivo, dentro de 
cinco días naturales que empezarán a contarse a partir del día siguiente del señalado para la 
práctica del cómputo distrital. 
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De la presentación del recurso, se entregará constancia al recurrente. 
Artículo 328. Los Comités distritales electorales remitirán al Tribunal de lo Contencioso 

Electoral, dentro del término de 3 días, los recursos de queja que ante ellos se hubiesen inter-
puesto, así como la documentación a que se refiere el artículo 316 de este Código. 

El Tribunal de lo Contencioso Electoral sustanciará de inmediato los recursos de queja, para 
resolverlos dentro del término a que se refiere la fracción II del artículo 332 de este Código. 

Artículo 329. El Presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral remitirá la resolución 
emitida sobre el recurso de queja con el expediente relativo, dentro de las 24 horas siguientes, a: 

I. La Comisión Federal Electoral para los efectos de la expedición de la constancia de 
mayoría en la elección de diputados por mayoría relativa; 

II.  Las comisiones locales electorales en la elección de senadores;
III.  La Comisión Federal Electoral, cuando se trate de la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que por su conducto se haga sa-
ber la resolución al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados; y 

IV.  Los Colegios Electorales de ambas Cámaras.
Artículo 330. La resolución sobre el recurso de queja será notificada a los partidos po-

líticos, mediante cédula colocada en los estrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral el 
mismo día en que la resolución se dicte, y deberá contener el nombre de partido y candidato 
recurrentes, el distrito electoral, la elección de que se trate y los puntos resolutivos del fallo. 

A la Comisión Federal Electoral y a los colegios electorales, la notificación se hará median-
te oficio, el que deberá ir acompañado de la documentación relativa y de copia certificada de 
la resolución, la que se entregará dentro de los tres días siguientes a la fecha de la resolución, 
en sus respectivos domicilios.

Capítulo Séptimo
De las resoluciones y sus efectos

Artículo 331. La revocación y revisión deberán ser resueltas por los organismos compe-
tentes, en la primera sesión que celebren después de su presentación.

Artículo 332. Los recursos de apelación y queja serán resueltos conforme a las siguientes 
reglas: 

I.  El pleno del Tribunal resolverá los recursos de apelación dentro de los cinco 
días siguientes a aquél en que se reciban; y

II.  El Tribunal resolverá los recursos de queja en el orden en que fueren reci-
bidos, debiéndolo hacer en su totalidad dentro de los cinco días naturales 
anteriores a la instalación de los colegios electorales. 

Artículo 333. Al dictar la resolución correspondiente, el Tribunal tomará en cuenta exclu-
sivamente las pruebas que se hubieren ofrecido al momento de la interposición del recurso. 

Artículo 334. Toda resolución deberá contener:
I.  La fecha, lugar y organismo que la dicta;
II.  El resumen de los hechos controvertidos;
III.  El examen y la calificación de todas las pruebas documentales aportadas;
IV.  Los fundamentos legales de la resolución;
V.  Los puntos resolutivos; y
VI.  El término para su cumplimiento.

Artículo 335. Las resoluciones del Tribunal tendrán los siguientes efectos:
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I.  Confirmar, modificar o revocar el acto impugnado;
II.  ordenar a la Comisión Federal Electoral no expedir las constancias de mayo-

ría, cuando en la elección respectiva se hayan dado los supuestos previstos 
en el artículo 337 de este Código;

III.  ordenar a la Comisión Federal Electoral no expedir constancia de asignación, 
cuando en la elección respectiva se hayan dado los supuestos previsto en el 
artículo 337 de este Código; y 

IV.  ordenar a las comisiones locales electorales no expedir constancia de mayo-
ría, cuando en la elección de senadores se hayan dado los supuestos previs-
tos en el artículo 337 citado. 

títuLo SEGunDo
DE LAS NULIDADES
Capítulo Primero

De los casos de nulidad
Artículo 336. La votación recibida en una casilla será nula:

I.  Cuando, sin causa justificada, la casilla se hubiere instalado en lugar distinto 
al señalado por el comité distrital correspondiente;

II.  Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de  
alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de 
casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto 
del voto, y esos hechos influyan en los resultados de la votación en la casilla;

III.  Por haber mediado error gravo o dolo manifiesto en la computación de vo-
tos, que modifique sustancialmente el resultado de la votación; 

IV.  Cuando el número de votantes anotados en las listas adicionales, en los  
términos del artículo 257 fracción III de este Código, exceda en un 10% al 
número de electores con derecho a voto en la casilla; y 

V.  Cuando, sin causa justificada, el paquete electoral sea entregado al comité 
distrital, fuera de los plazos que este Código señala. 

Artículo 337. Una elección será nula:
I.  Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior, se decla-

ren existentes en un 20% de las secciones electorales de un distrito electoral, 
y sean determinantes en el resultado de la elección; 

II.  Cuando exista violencia generalizada en un distrito electoral;
III.  Cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la jornada de la elec-

ción, y se demuestre que las mismas son determinantes en el resultado de la 
elección.

Se entiende por violaciones sustanciales:
a)  La realización de los escrutinios y cómputos en lugares que no tienen 

las condiciones señaladas por este Código, o en lugar distinto al deter-
minado previamente por el órgano electoral competente: 

b)  La recepción de la votación en fecha distinta a la señalada para la cele-
bración de la elección; y

c)  La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los 
facultados por este Código. 
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IV.  Cuando en un 20% de las secciones electorales de un distrito electoral uni-
nominal:
a)  Se hubiere impedido el acceso a las casillas de los representantes de 

los partidos políticos, de los candidatos o se hubieren expulsado de la 
casilla sin causa justificada;

b)  No se hubieren instalado las casillas, y consecuentemente la votación 
no hubiere sido recibida; y 

V.  Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa, que haya obtenido 
constancia de mayoría en la elección respectiva, no reúna los requisitos 
de elegibilidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos.

Capítulo Segundo
De la declaración de nulidad

Artículo 338. La nulidad, en los casos a que se refieren los artículos 336 y 337 de este 
Código, únicamente podrá ser declarada por el Colegio Electoral que califique la elección res-
pectiva; y tratándose de la nulidad de la votación de una o más casillas, se descontará la vota-
ción anulada de la votación total distrital para la elección de diputados por ambos sistemas, 
para obtener los resultados de la votación válida, siempre que no se esté en el supuesto de la 
fracción I del artículo anterior.

Artículo 339. Tratándose de la inelegibilidad de candidatos a diputados de representa-
ción proporcional que deban atribuirse a un partido político nacional, tomará el lugar del de-
clarado no elegible el que lo sigue en la lista regional correspondiente al mismo partido. 

títuLo tErCEro
DE LAS SANCIoNES

Capítulo Único
Artículo 340. Se impondrá multa por el equivalente de hasta cincuenta días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer el delito o prisión hasta 
de tres años, o ambas sanciones a juicio del juez, y destitución del cargo o empleo en su caso, o 
suspensión de derechos políticos hasta por tres años, a los funcionarios electorales que:

I.  No hagan constar oportunamente las violaciones de que hayan tenido co-
nocimiento en el desarrollo del proceso electoral;

II.  Siendo servidores públicos del Registro Nacional de Electores, no admitan 
la solicitud de inscripción de alguna persona cuando sea procedente o se 
nieguen a inscribirla; alteren, oculten o sustraigan documentación relativa 
al padrón único; expidan credencial de elector a quien no le corresponda, 
no la expidan oportunamente, o la entreguen en blanco a quienes no les 
corresponda tenerla en su poder;

III.  No proporcionen oportunamente la documentación electoral correspon-
diente a los presidentes de las mesas directivas de casilla; 

IV.  Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla, consientan que la vota-
ción se lleve a cabo en forma ilegal o rehúsen admitir el voto de quien con-
forme a este Código tenga derecho al sufragio;

V.  Sin causa justificada, se nieguen a reconocer la personalidad de los repre-
sentantes de los partidos políticos o de los candidatos, o bien les impidan el 
ejercicio de las atribuciones que les corresponden;
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VI.  Que retengan o no entreguen al organismo electoral correspondiente el pa-
quete electoral; y 

VII.  Teniendo la obligación de hacerlo, se nieguen, sin causa justificada, a regis-
trar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos o de 
los candidatos, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 238 
de este Código.

Artículo 341. Se impondrá multa por el equivalente de 100 a 250 días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito, o prisión hasta de 
tres años y destitución, en su caso, del cargo o empleo que desempeñe e inhabilitación para 
obtener algún cargo público hasta por tres años, al servidor público federal que: 

I.  Abusando de sus funciones, obligue o introduzca a los electores para votar a 
favor o en contra de un candidato; 

II.  Prive de la libertad a los candidatos, a sus representantes, a los representantes 
de los partidos políticos, o a los funcionarios electorales, bajo pretexto de co-
misión de delitos inexistentes y sin existir orden de aprehensión para ello; y

III.  Impida indebidamente la reunión de una asamblea o manifestación pública, 
o cualquier acto legal de propaganda electoral. 

Artículo 342. A los notarios públicos que sin causa justificada dejen de realizar las activi-
dades señaladas por el artículo 292 de este Código, se les revocará la patente para el ejercicio 
notarial. 

Artículo 343. Se impondrá multa de 500 a 1000 días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, al momento de cometerse el delito y Prisión de 4 a 7 años, a los ministros 
de culto religioso que por cualquier medio y por cualquier motivo induzcan al electorado a 
votar a favor de un determinado Partido o candidato o en contra de un Partido o candidato, o 
fomenten la abstención o ejerzan presión sobre el electorado.

Artículo 344. A todo aquel extranjero que se inmiscuya en los asuntos políticos del país, 
se le revocará su calidad migratoria cualquiera que ésta fuera y se le aplicará lo dispuesto por 
la Ley General de Población.

Artículo 345. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 
tres años a los presuntos diputados o senadores que, debiendo integrar el colegio electoral en 
los términos del artículo 60 de la Constitución, no se presenten a desempeñar las funciones 
que les correspondan en esos cuerpos colegiados.

Artículo 346. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 
seis años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa 
justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado 
en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución.

Artículo 347. Se procederá a la cancelación del registro, a juicio de la Comisión Federal 
Electoral, de todos aquellos partidos políticos que: 

I.  Acuerden la no participación de sus candidatos electos en el Colegio Electoral; y
II.  No acrediten comisionados ante la propia Comisión Federal Electoral en los 

términos de este Código, o bien, queden sin representación durante dos se-
siones consecutivas, previa notificación de la primera ausencia. 

Artículo 348. Ninguna suspensión de derechos políticos o suspensión o cancelación de 
registro de que tratan los artículos anteriores podrá acordarse sin que previamente se oiga en 
defensa al interesado, para lo cual deberá ser citado, a fin de que conteste los cargos y presente 
las pruebas tendientes a su justificación.
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Artículo 349. En todos los casos de cancelación del registro, la resolución que la determi-
ne deberá publicarse en la misma forma que el otorgamiento del registro.

Artículo 350. Cuando alguno de los actos señalados en el presente título suponga la co-
misión de cualquiera de los delitos previstos en las leyes penales, independientemente de las 
sanciones indicadas en este Código, la Comisión Federal Electoral deberá formular denuncia 
o querella ante la autoridad competente, a fin de que ésta ejercite la acción penal correspon-
diente.

Artículo 351. Cuando por motivo de un procedimiento electoral o en relación a éste, un 
individuo realice una conducta que no sea de las previstas en el presente Título, pero sí de las 
mencionadas en la ley penal como delito, las autoridades competentes deberán intervenir en 
el ejercicio de sus funciones.

LiBro oCtAvo
títuLo PriMEro

DEL TRIBUNAL DE Lo CoNTENCIoSo ELECToRAL
Capítulo Único

Integración y funcionamiento
Artículo 352. El Tribunal de lo Contencioso Electoral es el organismo autónomo de carác-

ter administrativo, dotado de plena autonomía, para resolver los recursos de apelación y queja, 
a que se refiere el Libro Séptimo de Este Código.

Artículo 353. El Tribunal de lo Contencioso Electoral se integrará con 7 magistrados nu-
merarios y 2 supernumerarios nombrados por el Congreso de la Unión en el mes de mayo del 
año anterior a la elección, a propuesta de los partidos políticos, la Cámara de Diputados será 
la de origen. 

Las propuestas de los partidos serán presentadas al Presidente de la Cámara de Diputa-
dos, quien las turnará a la Comisión de la Cámara de Diputados, quien las turnará a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales la que en el término de 15 días presentará el dicta-
men en el que se funde y proponga la designación de los integrantes del tribunal. 

El dictamen se someterá a la consideración de la asamblea, en los términos del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
en caso de ser aprobado se turnará a la Cámara de Senadores.

En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente hará el nombramiento 
de los magistrados. 

Artículo 354. Fungirá como Presidente del Tribunal, el magistrado que designe el Pleno 
para cada elección federal ordinaria.

Artículo 355. Para ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

I.  Ser mexicano por nacimiento y en pleno goce de sus derechos:
II.  Tener 30 años cumplidos al tiempo de nombramiento;
III.  Poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de cinco años, 

título profesional de Licenciado en Derecho expedido y registrado en los 
términos de la ley de la materia; 

IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que ame-
rite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 
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buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena;

V.  No pertenecer ni haber pertenecido al estado eclesiástico ni ser o haber sido 
ministro de algún culto; 

VI.  No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular; y
VII.  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o esta-

tal en algún partido político.
Artículo 356. Los magistrados serán nombrados para ejercer sus funciones en 2 procesos 

electorales ordinarios sucesivos, pudiendo ser ratificados. La retribución que reciban será seña-
lada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 357. El Tribunal de lo Contencioso Electoral se instalará e iniciará sus funciones, 
a más tardar la tercera semana de octubre del año anterior a las elecciones federales ordinarias 
para concluirlas al término del proceso electoral de que se trate.

En caso de elecciones extraordinarias se estará a lo dispuesto en la convocatoria respectiva. 
Artículo 358. Para la tramitación, integración y substanciación de los expedientes rela-

tivos a los medios de impugnación que deba resolver el Tribunal, su Presidente nombrará los 
secretarios y personal auxiliar que considere necesario.

El Tribunal contará, además, con un Secretario General nombrado también por su Presi-
dente, para atender la administración de los recursos humanos, financieros y materiales nece-
sarios para el funcionamiento del organismo.

Artículo 359. Los secretarios del Tribunal a que se refiere el artículo anterior, deberán ser 
de nacionalidad mexicana, mayores de 25 años, con título de Licenciado en Derecho legal-
mente registrado, y en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

Artículo 360. Son facultades del Presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral;
I.  Convocar a los demás miembros del Tribunal para la instalación e inicio de 

sus funciones, en los términos de este Código; 
II.  Presidir las sesiones del pleno del Tribunal, dirigir los debates y conservar el 

orden durante las mismas;
III.  Nombrar al Secretario General, Secretarios y al personal administrativo nece-

sario para el buen funcionamiento del Tribunal;
IV.  Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades;
V.  Despachar la correspondencia del Tribunal;
VI.  Notificar a los organismos electorales las resoluciones que pronuncie sobre 

la expedición de constancia de mayoría; 
VII.  Notificar a los organismos electorales y al Registro Nacional de Electores para 

su cumplimiento, las resoluciones que dicte sobre los recursos de que co-
nozca; y

VIII.  Las demás que le atribuya este Código.
Artículo 361. El Tribunal resolverá siempre en pleno. Este deberá integrarse con un míni-

mo de seis magistrados, entre los que deberá estar el Presidente. Las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de cali-
dad. 

Las sesiones del Tribunal serán públicas.
Artículo 362. Los magistrados supernumerarios se ocuparán de supervisar y dirigir los 

trámites a los recursos planteados y suplirán las faltas de los magistrados numerarios.
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trAnSitorioS
Primero. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

oficial de la Federación 
Segundo. Queda abrogada desde esa fecha, la Ley Federal de organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales, del 28 de diciembre de 1977, y sus reformas y derogadas las demás dispo-
siciones que se opongan al presente Código.

Tercero. La elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporcional correspondiente a la LIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, la elección de senadores a la LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión, y la de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el período de 1988 a 1994, tendrán lugar el 
primer miércoles del mes de julio de 1988, y se regirán por las disposiciones contenidas en este 
Código.

Cuarto. Para los efectos indicados en el artículo anterior, se iniciarán con dos meses de 
anticipación a las fechas que señala este Código para su cumplimiento, todos los actos, deci-
siones, tareas y actividades del proceso electoral que realicen los organismos electorales y sus 
dependencias, las autoridades que en el ámbito de su competencia las auxilien para el cum-
plimiento de sus atribuciones, los ciudadanos mexicanos y los partidos políticos nacionales 
registrados.

Quinto. El financiamiento público a que se refiere el artículo 61 del presente Código, se 
distribuirá a los partidos tomando en consideración los candidatos registrados en 1985, y los 
resultados electorales de ese mismo año, a partir de la segunda anualidad del 30% correspon-
diente a 1987. 

México, D. F., a 29 de diciembre de 1986. Dip. Reyes Rodolfo Flores Z., Presidente. Sen. Gon-
zalo Martínez Corbalá, Presidente. Dip. Eliseo Rodríguez Ramírez, Secretario. Sen. Ramón Martínez 
Martín, Secretario. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal a los nueve días del mes de enero de mil novecientos ochenta y siete. Miguel de la Ma-
drid H. Rúbrica. El Secretario de Gobernación Manuel Bartlett D. Rúbrica. 
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94. Decreto por el que se adiciona el Código Federal Electoral con un Libro Noveno.
México, D. F., 6 de enero de 1988.
43 artículos.

ÍNDICE
PrEÁMBuLo.
LiBro novEno.
títuLo ÚniCo. DE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES.
Capítulo Primero. De los derechos y obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal.
Capítulo Segundo. De la Integración de la Asamblea.
Capítulo tercero. De los requisitos de Elegibilidad.
Capítulo Cuarto. De los Partidos Políticos y de las Asambleas Políticas Nacionales.
Capítulo Quinto. Del Registro de Candidatos y de la Elección.
Capítulo Sexto. De los Resultados Electorales.
Capítulo Séptimo. De las Constancias de Mayoría y de las Asignaciones por 
 Representación proporcional.
Capítulo octavo. Del Contencioso electoral y de la Calificación de la Elección.
TRANSIToRIoS.
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Al margen un sello en el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presiden-
cia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:
 
DECrEto
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

SE ADICIoNA EL CÓDIGo FEDERAL ELECToRAL CoN UN LIBRo NoVENo

ÚniCo. Se adiciona el Código Federal Electoral, con un Libro Noveno, en los términos 
siguientes:

LiBro novEno
títuLo ÚniCo

DE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
DEL DISTRITo FEDERAL

Capítulo Primero
De los derechos y obligaciones

de los ciudadanos del Distrito Federal
Artículo 363. Los actos de preparación, desarrollo y vigilancia de proceso de elección de 

los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se rigen por las disposicio-
nes aplicables de los libros anteriores de este Código, en lo que no se opongan a lo dispuesto 
en el presente libro.

Artículo 364. Deberán ejercer el derecho de voto para la elección de los miembros de la 
Asamblea, los ciudadanos del Distrito Federal, inscritos en el Padrón Electoral y que, además, no 
se encuentren dentro de los supuestos enumerados por el artículo 5° de este Código. 

Artículo 365. Son obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal, además de las enu-
meradas en los artículos 36 Constitucional y 7 de este Código, desempeñar el cargo de miem-
bros de la Asamblea para el que sean electos.

Capítulo Segundo
De la Integración de la Asamblea

Artículo 366. La Asamblea es un órgano de representación ciudadana dotado de autono-
mía y con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, 
así como para realizar funciones de control de la administración pública del Distrito Federal, 
promover la participación y gestoría, en los términos establecidos en la respectiva Ley. 

Artículo 367. La Asamblea se integrará por representantes electos en votación directa y 
secreta de los ciudadanos que residan en el Distrito Federal.

Artículo 368. La Asamblea estará integrada por 40 representantes electos según el princi-
pio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, 
y 26 representantes que serán electos según el principio de representación proporcional me-
diante el sistema de lista votada en una circunscripción plurinominal.

Por cada representante de la Asamblea se elegirá un suplente. 
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La totalidad de la Asamblea se renovará cada tres años.
Artículo 369. La demarcación de los 40 Distritos Electorales Uninominales para la elec-

ción de los miembros de la Asamblea, será la misma en que se divide el territorio del Distrito 
Federal para la elección de los Diputados Federales al Congreso de la Unión, electos por el 
principio de mayoría relativa.

Para la elección de los 26 representantes de la Asamblea, por el principio de represen-
tación proporcional, se constituye una circunscripción plurinominal, que será el territorio del 
Distrito Federal. 

En el caso de que el número de diputados federales a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo no coincidiera con el número de representantes, la Comisión Federal Electoral, 
revisará la distribución y demarcación de los 40 distritos de mayoría relativa a la Asamblea, 
tomando en cuenta el último censo nacional de población.

Capítulo tercero
De los requisitos de elegibilidad

Artículo 370. Son requisitos para ser representantes de la Asamblea:
I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos;
II.  Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; 
III.  Ser originario del Distrito Federal, o vecino de él con residencia efectiva de 

seis meses anteriores a la fecha de la elección; 
IV.  No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía, 

cuando menos noventa días antes de la elección; 
V.  No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la Repú-

blica o Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a menos de que se 
separe definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VI.  No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado 
de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección; 

VII.  No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia ni del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Distrito Federal, a menos que se separe definiti-
vamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VIII.  No ser Magistrado o Secretario del Tribunal de lo Contencioso Electoral;
IX.  No ser miembro de la Comisión Local Electoral ni de los comités distritales 

electorales del Distrito Federal, salvo que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes de la fecha de la elección; 

X.  No ser ministro de algún culto religioso;
XI.  No ser titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, ni titular de las 

unidades administrativas, órganos desconcentrados o entidades paraestata-
les de la administración pública del Distrito Federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección; 

XII.  No ser Senador o Diputado Federal o local de alguna Entidad Federativa, a 
menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes 
de la elección; y

XIII.  Contar con su credencial de elector o estar inscrito en el padrón electoral.
Artículo 371. Los representantes de la Asamblea no podrán ser electos para el período 

inmediato. Los representantes suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el 
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carácter de propietarios siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los representantes 
propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes. 

Artículo 372. Los partidos políticos podrán registrar simultáneamente un máximo de 
diez candidatos o representantes de la Asamblea del Distrito Federal por mayoría relativa y 
representación proporcional en la lista regional de la circunscripción.

Los ciudadanos que figuren como candidatos a Diputado Federal, Senador o Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, no podrán figurar como candidatos a representantes de la 
Asamblea del Distrito Federal”. 

Artículo 373. En caso de vacantes de miembros electos por mayoría relativa, la Asamblea 
convocará a elecciones extraordinarias. 

La vacante se producirá cuando el titular y el suplente respectivo estén en imposibilidad 
de asumir sus funciones. 

Las vacantes de los miembros de la Asamblea electos por el principio de representación 
proporcional, se cubrirán con los candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsele asignado los miembros que le hubiesen correspondido. 

Artículo 374. Las elecciones extraordinarias se sujetarán a lo dispuesto en este Código y a 
lo que en particular determine la convocatoria que al efecto expida la Asamblea.

Artículo 375. En el caso de elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes de miem-
bros de la Asamblea electos por el principio de mayoría relativa, la Comisión Federal Electoral 
ajustará los plazos conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva.

Capítulo Cuarto
De los partidos políticos y de las asambleas políticas nacionales
Artículo 376. Los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas Nacionales que cuenten 

con registro podrán participar en la elección de los miembros de la Asamblea en los términos 
de este Código. 

Artículo 377. Los convenios de coalición celebrados por los partidos políticos y las aso-
ciaciones políticas nacionales para participar en las elecciones de diputados al Congreso de la 
Unión por el Distrito Federal, comprenderán también la elección de los miembros de la Asam-
blea. 

Artículo 378. Los partidos políticos que participen en la elección de los miembros de 
la Asamblea, deberán presentar la plataforma electoral mínima, a que se refiere el artículo 45, 
fracción VIII de este Código, relativa al Distrito Federal.

La falta de este requisito impedirá el registro de los candidatos de este partido a las elec-
ciones de la Asamblea y la expedición de la constancia correspondiente.

Capítulo Quinto
Del registro de candidatos y de la elección

Artículo 379. La elección de los miembros de la Asamblea se sujetará a las disposiciones 
previstas en el artículo 73 constitucional, fracción VI, base 3ª, y a lo que en particular dispone 
este Código.

Artículo 380. Las elecciones ordinarias de los miembros de la Asamblea deberán cele-
brarse en la misma fecha de la elección de diputados federales. 

Artículo 381. En la elección de los miembros de la Asamblea se observarán las normas 
contenidas en el Libro Tercero de este Código relativas al Registro Nacional de Electores y a sus 
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atribuciones y funciones, y por lo mismo se utilizarán en esa elección, la credencial de elector y 
el padrón electoral único, elaborados por el propio Registro Nacional de Electores y las depen-
dencias que lo estructuran.

Artículo 382. La Comisión Federal Electoral y la Comisión Local Electoral, los comités dis-
tritales electorales así como las mesas directivas de casilla que se integran en el Distrito Federal 
para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de la elección de diputados federales, 
senadores y Presidentes de la República, en los términos de este Código, tendrán a su cargo 
simultáneamente la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección de los miembros de la 
Asamblea.

Artículo 383. La solicitud de registro de los candidatos a miembros de la Asamblea por 
mayoría relativa, se podrá realizar ante los comités distritales electorales o ante la Comisión 
Local Electoral del Distrito Federal. 

La solicitud de registro de la lista de candidatos a miembros de la Asamblea electos por el 
principio de representación proporcional, se hará ante la Comisión Local Electoral del Distrito 
Federal, o ante la Comisión Federal Electoral.

Artículo 384. El término para el registro de candidatos en el año de la elección será:
I. Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de mayoría relativa del 1° al 

15 de mayo, inclusive; y 
II. Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de representación proporcio-

nal, del 15 al 30 de mayo, inclusive.
Artículo 385. La solicitud de registro de candidatos a miembros de la Asamblea deberá 

contener los datos y requisitos enumerados en el artículo 218 de este Código.
Artículo 386. Las candidaturas a miembros de la Asamblea por mayoría y por represen-

tación proporcional, serán registradas las fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
candidato propietario y un candidato suplente.

Artículo 387. Para obtener el registro de su lista de candidatos a miembros de la Asam-
blea por el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán acreditar 
ante la Comisión Local electoral del Distrito Federal o ante la Comisión Federal Electoral, el re-
gistro de las 40 candidaturas a miembros de la Asamblea por el principio de mayoría relativa. 

Artículo 388. Los representantes comunes de los candidatos, de los partidos políticos y 
los generales acreditados y registrados para las elecciones, ejercerán la función de represen-
tantes en las elecciones de miembros de la Asamblea, con los mismos derechos, obligaciones 
y responsabilidades que les atribuye este Código.

Artículo 389. La Comisión Federal Electoral aprobará el modelo y computación, y el acta 
de formación del paquete electoral, de la elección de los miembros de la Asamblea. Aprobará 
asimismo, el modelo de boletas para esta elección.

Artículo 390. Las boletas para la elección de los miembros de la Asamblea se imprimi-
rán conforme al modelo que apruebe la Comisión Federal Electoral y contendrán los datos 
siguientes:

I.  Distrito Electoral uninominal;
II.  Mención de que se trata de la elección para Representantes de la Asamblea;
III.  Color o combinación de colores y emblema del partido político;
IV.  Nombres y apellidos de los candidatos;
V.  Un solo círculo por cada partido para comprender la fórmula de candidatos 

por mayoría relativa y la lista de candidatos por representación proporcional; y
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VI.  Las firmas impresas del presidente y secretario de la Comisión Federal Electoral. 
 Las boletas llevarán impresas la lista de los candidatos, propietarios y suplen-

tes, que postulen los partidos políticos nacionales.
 Los colores o emblemas de los partidos políticos aparecerán en las boletas 

en el orden que les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro. 
 En el caso de existir coalición, la boleta contendrá el emblema o emblemas y el 

color o colores del partido bajo los cuales participarán los partidos coligados.
Artículo 391. Para la elección de los miembros de la Asamblea, los comités distritales 

electorales proporcionarán a los presidentes de las casillas, en los términos de los artículos 247 
y 248 de este Código, las boletas, la documentación y formas aprobadas y las urnas correspon-
dientes. 

Artículo 392. En la elección de miembros de la Asamblea, cuando los electores del Distri-
to Federal se encuentren en los supuestos señalados por los incisos a), b), c) y d), de la fracción 
III del artículo 257 de este Código, se observarán las reglas siguientes:

I)  Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, 
podrá votar por miembros de la Asamblea por mayoría relativa y por repre-
sentación proporcional.

 Artículo 2) Si el elector se encuentra fuera de su sección y distrito podrá votar 
únicamente para la elección de representantes por el principio de represen-
tación proporcional. 

 En este caso el presidente de la casilla le entregará la boleta única para la 
elección de los miembros de la Asamblea, anotándole la Leyenda “Solo por 
la lista” o la abreviatura “RP”. 

3)  El secretario de la mesa hará cada uno de los apartados anteriores, una lista 
adicional de los electores comprendidos en ellos, anotando nombre y apelli-
dos, domicilio, ocupación y número de la credencial de elector. 

Capítulo Sexto
De los resultados electorales

Artículo 393. Concluido el escrutinio y computación de las elecciones de diputados fe-
derales al Congreso de la Unión, senadores y Presidente de la República, la mesa directiva de 
la casilla realizará el escrutinio y computación de la elección de los miembros de la Asamblea y 
anotará, en actas separadas, los votos obtenidos por el principio de mayoría relativa y los votos 
obtenidos por el principio de representación proporcional. En este escrutinio y computación 
se observarán lo dispuesto por los artículos 268 a 279 de este Código.

Artículo 394. La recepción de los paquetes electorales de esta elección, por el comité 
distrital electoral, y la información de los resultados obtenidos en las casillas, se regirá por las 
reglas establecidas en los artículos 293 a 295 de este Código.

Artículo 395. Concluidos los cómputos distritales de las elecciones de diputados fede-
rales al Congreso de la Unión, senadores y Presidente de la República y conforme a las reglas 
Electorales practicadas en el cómputo distrital de la elección de los miembros de la Asamblea, y 
anotarán en actas separadas los votos obtenidos por el principio de mayoría relativa y los votos 
obtenidos por el principio de representación proporcional.

Artículo 396. Concluido el cómputo de los miembros de la Asamblea, los comités distri-
tales electorales deberán: 
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I.  Enviar a la Comisión Federal Electoral y a la Comisión Local Electoral copia 
de las actas de la elección y de las actas de cómputo distrital, y un informe 
relativo a esta elección;

II.  Formar un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, copia de 
todas las actas de cómputo, y remitirlo al Colegio Electoral de la Asamblea 
para su depósito y salvaguardar en tanto se califica la elección; y

III.  Enviar al Tribunal de lo Contencioso Electoral los Recursos de queja que se 
hubiesen interpuesto y la documentación relativa a los cómputos distritales 
respectivos.

Artículo 397. La Comisión Local Electoral del Distrito Federal procederá, una vez  
concluidos los cómputos correspondientes a las elecciones de senadores y de diputados 
electos conforme al principio de representación proporcional, en el caso de ser cabecera de  
circunscripción, a efectuar el cómputo de la elección de miembros de la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal, electos según el principio de representación proporcional. Las 
actas de cómputo serán enviadas a la Comisión Federal Electoral.

Capítulo Séptimo
De las constancias de mayoría y de las asignaciones por

representación proporcional
Artículo 398. La Comisión Federal Electoral expedirá las constancias de mayoría a los 

miembros de la Asamblea electos por mayoría relativa cuando:
I.  No se hubiese interpuesto el recurso de queja; y
II.  Así lo determine la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral.

Artículo 399. La Comisión Federal Electoral, después de haber determinado la expedición 
de las constancias de mayoría procederá a la asignación de miembros de la Asamblea electos 
por el principio de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en los artículos 400 
a 404 de este Código. 

Artículo 400. En los términos, del artículo 73, Fracción VI, base 3ª, y el artículo 54 de 
la Constitución, las normas para la aplicación de la fórmula electoral que se observará en la  
asignación de representantes a la Asamblea, son las siguientes:

I.  No tendrá derecho a participar en la distribución de representantes a la 
Asamblea, electos por el principio de representación proporcional, el partido 
que:
a)  No obtenga por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para 

la elección de representantes en el Distrito Federal; 
b)  obtenga el 51% o más de la votación efectiva en el Distrito Federal, y su 

número de constancias de mayoría relativa, represente un porcentaje 
del total de la Asamblea, superior o igual a su porcentaje de votos; y 

c)  obtenga menos del 51% de la votación efectiva del Distrito Federal y su 
número de constancias de mayoría relativa, sea igual o mayor a la mitad 
más uno de los miembros de la Asamblea del Distrito Federal; 

II.  Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación efectiva del Distrito 
Federal y el número de constancias de mayoría relativa, representan un por-
centaje del total de la Asamblea, inferior a su referido porcentaje de votos, 
tendrá derecho a participar en la distribución de representantes a la Asam-
blea electos, según el principio de representación proporcional, hasta que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

303

suma de representantes obtenidos por ambos principios represente el mis-
mo porcentaje de votos;

III.  Ningún partido político tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 
46 miembros, que representen aproximadamente el 70% de la integración 
total de la Asamblea, aún cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos 
superior;

IV.  Si ningún partido obtiene el 51% de la votación efectiva del Distrito Federal y 
ninguno alcanza, con sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno 
de los miembros de la Asamblea, al partido con más constancias de mayoría 
le serán asignados miembros por representación proporcional, hasta alcan-
zar la mayoría absoluta de la Asamblea; y 

V.  En el supuesto anterior, y en caso de empate en el número de constancias, la 
mayoría absoluta de la Asamblea, será decidida a favor de aquél de los parti-
dos empatados, que haya alcanzado la mayor votación en el Distrito Federal, 
en la elección de representación por mayoría relativa. 

Artículo 401. Cuando se den los supuestos de la fracción I del artículo anterior, se deduci-
rán de la votación de la circunscripción plurinominal, los votos de los partidos que se encuen-
tren dentro de alguno de los supuestos de la fracción referida. Para la asignación de miembros 
de representación proporcional a los demás partidos, se aplicará entre ellos la fórmula de pri-
mera proporcionalidad.

Artículo 402. Al partido comprendido en el supuesto de la fracción II del artículo 400 se le 
asignarán miembros de representación proporcional, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a)  Se determinará, para ese partido, el número de representantes del total de la 
Asamblea que equivalga a su porcentaje de votos obtenidos; 

b)  Si del cálculo anterior resultara un número fraccionario, se considerará el nú-
mero entero más cercano y, en el caso específico de que la fracción resultan-
te fuese exactamente la mitad de la unidad, se tomará el entero superior;

c)  Del número de representantes anterior, se restarán los representantes de 
mayoría relativa de ese partido, y el resultado será el número de miembros 
de representación proporcional, que le correspondan a ese partido. 

Para la asignación de representantes a los demás partidos, se aplicará la fórmula de pri-
mera proporcionalidad, considerando que: 

1.  De los 26 representantes asignables en la circunscripción deberá dedu-
cirse el número de Representantes, que ya fueron asignados; y 

2.  De la votación efectiva de la circunscripción se deducirán los votos del 
partido al que ya se le asignaron representantes. 

 En todo caso, en la asignación de representantes, se seguirá el orden 
que tuviesen en la lista respectiva.

Artículo 403. Para la distribución de los miembros de representación proporcional, se-
gún el supuesto comprendido en la fracción IV del artículo 400 se empleará el procedimiento 
siguiente: 

a)  Se determinará el partido con más constancias de mayoría, y se le asignarán 
miembros de representación proporcional, hasta alcanzar la mitad más uno 
de los miembros de la Asamblea; 

b)  En la asignación de representantes a los demás partidos, se aplicará la fórmu-
la de primera proporcionalidad considerando que: 
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1.  De los 26 representantes asignables en la circunscripción deberá dedu-
cirse el número de representantes que ya fueron asignados; y 

2.  De la votación efectiva de la circunscripción se deducirán los votos del 
partido al que ya se le asignaron representantes. 

En todo caso, en la asignación de representantes, se seguirá el orden que 
tuviese en la lista respectiva.

Capítulo octavo
Del Contencioso Electoral y de la calificación de la elección

Artículo 404. En la elección de los miembros de la Asamblea serán aplicables las normas 
relativas contenidas en el Libro Séptimo de este Código, en lo que no se opongan a lo siguiente:

I.  Procederá el recurso de revisión ante la Comisión Federal Electoral, respecto 
de las resoluciones de la Comisión Local Electoral del Distrito Federal;

II.  Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas por la Co-
misión Federal Electoral y la Comisión Local Electoral del Distrito Federal al 
resolver los recursos de revisión; y 

III.  El escrito de protesta se remitirá por los comités distritales electorales al Tri-
bunal de lo Contencioso Electoral, conjuntamente con el recurso de queja.

Artículo 405. El Presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral remitirá la resolución 
emitida sobre el recurso de queja relativo a la elección de miembros de la Asamblea, con el 
expediente relativo, dentro de las 24 horas siguientes, a:

I.  La Comisión Federal Electoral, para los efectos de la expedición de las cons-
tancias de mayoría de la elección de los miembros de la Asamblea por ma-
yoría relativa; y 

II.  El Colegio Electoral del Distrito Federal.
Artículo 406. El Colegio Electoral de la Asamblea se integrará con todos los presuntos 

Representantes que hubieren obtenido constancia de mayoría o de asignación, expedidas por 
la Comisión Federal Electoral, y será competente para calificar la elección de sus miembros. Sus 
resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.

trAnSitorioS
Primero. El presente Decreto por el que se adiciona el Código Federal Electoral con el 

Libro Noveno, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Fe-
deración.

Segundo. En la elección de los miembros de la Asamblea para el período de 1988 a 1991, 
se observará lo dispuesto por los artículos Tercero y Cuarto Transitorios, del Decreto de promul-
gación del Código Federal Electoral del 9 de enero de 1987, publicado en el Diario oficial de la 
Federación del 12 de febrero de 1987.

México, D. F., a 18 de diciembre de 1987. Dip. David Jiménez González, Presidente. Sen. 
Armando Trasviña Taylor, Presidente. Dip. Antonio Sandoval González, Secretario. Sen. Abraham 
Martínez Rivero, Secretario. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veintiún días del mes de 
diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Miguel de la Madrid H. Rúbricas. El Secretario de 
Gobernación, Manuel Bartlett D. Rúbrica.
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95. Decreto por el que se reforma el Código Federal Electoral.
México, D. F., 6 de enero de 1988.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presi-
dencia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECrEto
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:

SE rEForMA EL CóDiGo FEDErAL ELECtorAL
1. Se reforman los artículos 9 Fracción II y XI y 343 del Código Federal Electoral para que-

dar en los siguientes términos: 
9. Son requisitos para ser diputado: 
II. Tener como mínimo 21 años cumplidos el día de la elección. 
III...X...
XI. No ser miembro de la Comisión Federal Electoral ni de las Comisiones Locales, ni de 

los Comités Distritales Electorales, salvo que se separe de sus funciones tres meses antes de la 
fecha de la elección de que se trate; y

343. Se impondrá multa hasta de 1,000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, a los ministros de cultos religiosos, que por cualquier medio induzcan al elec-
torado a votar en favor o en contra de un candidato a partido político, o a la abstención, en los 
edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar.

2. Se adiciona un párrafo final al artículo 7 del Código Federal Electoral, para quedar en 
los siguientes términos: 

7. Son obligaciones de los ciudadanos mexicanos:
I...IV...La falta de cumplimiento a lo preceptuado en los incisos II, III y IV sin causa justificada 

será sancionada en los términos que establece el artículo 38 Constitucional.

trAnSitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

oficial de la Federación. 
México, D. F., a 18 de diciembre de 1987. Dip. David Jiménez González, Presidente. Sen. 

Armando Trasviña Taylor, Presidente. Dip. Marco Antonio Espinoza P., Secretario. Sen. Abraham 
Martínez Rivero, Secretario. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Miguel de la Madrid H. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D. Rúbrica. 
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96. Decreto por el que se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos  
 Electorales y sus reformas*.

México, 15 de agosto de 1990.
8 Libros, 27 títulos, 82 capítulos y 372 artículos.

ÍNDICE
LiBro PriMEro. DE LA INTEGRACIÓN DE LoS PoDERES LEGISLATIVo Y EJECUTIVo DE  
LA UNIÓN. 
títuLo PriMEro. Disposiciones preliminares (artículos 1º al 3º).
títuLo SEGunDo. De la participación de los ciudadanos en las elecciones.
Capítulo Primero. De los derechos y obligaciones (artículos 4º al 6º).
Capítulo Segundo. De los requisitos de elegibilidad (artículos 7º y 8º).
TÍTULo TERCERo. De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de 
los  integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Capítulo Primero. De los sistemas electorales (artículos 9º al 12).
Capítulo Segundo. De la representación proporcional para la integración de la Cámara de 
Diputados y de las fórmulas de asignación (artículos 13 al 18).
Capítulo tercero. Disposiciones complementarias (artículos 19 al 21).

LiBro SEGunDo. DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS.
títuLo PriMEro. Disposiciones preliminares (artículos 22 y 23).
títuLo SEGunDo. De la constitución, registro, derechos y obligaciones.
Capítulo Primero. Del procedimiento de registro definitivo (artículos 24 al 32).
Capítulo Segundo. Del procedimiento de registro condicionado (artículos 33 al 35).
Capítulo tercero. De los derechos (artículos 36 y 37).
Capítulo Cuarto. De las obligaciones (artículos 38 al 40).
TÍTULo TERCERo. De las prerrogativas de los partidos políticos nacionales (artículo 41).
Capítulo Primero. De las prerrogativas en materia de radio y televisión (artículos 42 al 48).
Capítulo Segundo. Del financiamiento público (artículo 49).
Capítulo tercero. Del régimen fiscal (artículos 50 al 52).
Capítulo Cuarto. De las franquicias postales y telegráficas (artículos 53 al 55).
títuLo CuArto. De los frentes, coaliciones y fusiones (artículo 56).
Capítulo Primero. De los frentes (artículo 57).
Capítulo Segundo. De las coaliciones (artículos 58 al 64).
Capítulo tercero. De las fusiones (artículo 65).
títuLo Quinto. De la pérdida de registro (artículo 66 y 67).

LiBro tErCEro. DEL INSTITUTo FEDERAL ELECToRAL.
títuLo PriMEro. Disposiciones preliminares (artículos 68 al 71).
títuLo SEGunDo. De los órganos centrales (artículo 72).
Capítulo Primero. Del Consejo General y de su Presidencia (artículo 73 al 81).

* CoVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús. Enciclopedia Jurídico Electoral de México (V tomos). T.E.P.J.E.J, T.E.P.J.F., FEPADE 
y Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, 2003.
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Capítulo Segundo. De las atribuciones del Consejo General (artículo 82).
Capítulo tercero. De las atribuciones de la Presidencia y del Secretario del Consejo General 
(artículos 83 y 84).
Capítulo Cuarto. De la Junta General Ejecutiva (artículos 85 y 86).
Capítulo Quinto. Del Director General y del Secretario General del Instituto (artículo 87 al 
90).
Capítulo Sexto. De las Direcciones Ejecutivas (artículos 91 al 97).
TÍTULo TERCERo. De los órganos en las Delegaciones (artículo 98).
Capítulo Primero. De las Juntas Locales Ejecutivas (artículos 99 y 100).
Capítulo Segundo. De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales (artículo 101).
Capítulo tercero. De los Consejos Locales (artículos 102 al 106).
Capítulo Cuarto. De las atribuciones de los Presidentes de los Consejos Locales (artículo 
107).
TÍTULo CUARTo. De los órganos del Instituto en los distritos electorales uninominales 
(artículo 108).
Capítulo Primero. De las Juntas Distritales Ejecutivas (artículos 109 y 110).
Capítulo Segundo. De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales (artículos 111 y 112).
Capítulo tercero. De los Consejos Distritales (artículos 113 y 116).
Capítulo Cuarto. De las atribuciones de los Presidentes de los Consejos Distritales (artículo 
117).
TÍTULo QUINTo. De las mesas directivas de casilla (artículos 118 al 120).
Capítulo Primero. De sus atribuciones (artículos 121 al 124).
títuLo SEXto. Disposiciones comunes (artículos 125 al 134).

LiBro CuArto. DE LoS PRoCEDIMIENToS ESPECIALES EN LAS DIRECCIoNES 
EJECUTIVAS.
títuLo PriMEro. De los Procedimientos del registro Federal de Electores (artícu-
los 135 al 166).
Disposiciones preliminares (artículos 135 al 140).
Capítulo Primero. Del Catálogo General de Electores (artículo 141).
Capítulo Segundo. De la formación del Padrón Electoral (artículos 142 al 145).
Capítulo tercero. De la actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electo-
ral (artículos 146 al 154).
Capítulo Cuarto. De las listas nominales de electores y de su revisión (artículos 155 al 163).
Capítulo Quinto. De la Credencial para Votar (artículo 164).
Capítulo Sexto. De las Comisiones de Vigilancia (artículos 165 y 166).
TÍTULo SEGUNDo. De las bases para la organización del Servicio Profesional Electoral (ar-
tículos 167 al 172).
Disposición preliminar (artículo 167).
Capítulo Primero. Del Servicio Profesional Electoral (artículo 168).
Capítulo Segundo. Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral (artículo 169).
Capítulo tercero. Disposiciones complementarias (artículos 170 al 172).

LiBro Quinto. DEL PRoCESo ELECToRAL.
títuLo PriMEro. Disposiciones preliminares (artículos 173 y 174).
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títuLo SEGunDo. De los actos preparatorios de la elección (artículos 175 al 211). 
Capítulo Primero. Del procedimiento de registro de candidatos (artículos 175 al 181).
Capítulo Segundo. De las campañas electorales (artículos 182 al 191).
Capítulo tercero. De los procedimientos para la integración y ubicación de las mesas direc-
tivas de casilla (artículos 192 al 197).
Capítulo Cuarto. Del registro de representantes (artículos 198 al 204).
Capítulo Quinto. De la documentación y el material electoral (artículos 205 al 211).
TÍTULo TERCERo. De la jornada electoral (artículos 212 al 241).
Capítulo Primero. De la instalación y apertura de casillas (artículos 212 al 215).
Capítulo Segundo. De la votación (artículos 216 al 225).
Capítulo tercero. Del escrutinio y cómputo en la casilla (artículos 226 al 236).
Capítulo Cuarto. De la clausura de la casilla y de la remisión del expediente (artículos 237 y 
238).
Capítulo Quinto. Disposiciones complementarias (artículos 239 al 241).
títuLo CuArto. De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales 
(artículos 242 al 263).
Capítulo Primero. Disposición preliminar (artículos 242).
Capítulo Segundo. De la información preliminar de los resultados (artículos 243 y 244).
Capítulo tercero. De los cómputos distritales (artículos 245 al 254).
Capítulo Cuarto. De los cómputos de entidad federativa para senador (artículos 255 al 
257).
Capítulo Quinto. De los cómputos de representación proporcional de cada circunscripción 
(artículos 258 al 261).
Capítulo Sexto. De las constancias de asignación proporcional (artículos 262 y 263).

LiBro SEXto. DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECToRAL.
títuLo PriMEro. Disposiciones preliminares (artículos 264 y 265).
títuLo SEGunDo. De las Salas y los magistrados (artículos 266 al 274).
Capítulo Primero. De la Sala Central (artículo 266).
Capítulo Segundo. De las Salas Regionales (artículo 267).
Capítulo tercero. De los magistrados (artículos 268 al 274).
títuLo tErCEro. De su funcionamiento (artículos 275 al 285).
Capítulo Primero. Del Presidente del Tribunal (artículo 275).
Capítulo Segundo. De los Presidentes de Sala (artículo 276).
Capítulo tercero. De los jueces instructores (artículos 277 y 278).
Capítulo Cuarto. Del Secretario General (artículo 279 al 281).
Capítulo Quinto. Del Secretario Administrativo, de los secretarios y del personal auxiliar y 
administrativo (artículos 282 al 285).

LiBro SéPtiMo. DE LAS NULIDADES; DEL SISTEMA DE MEDIoS DE IMPUGNACIÓN; Y DE 
LAS SANCIoNES ADMINISTRATIVAS.
títuLo PriMEro. De las nulidades (artículos 286 al 293).
Capítulo Primero. De los casos de nulidad (artículos 286 al 291).
Capítulo Segundo. De los efectos de la declaración de nulidad (artículos 292 y 293).
TÍTULo SEGUNDo. Del sistema de medios de impugnación (artículos 294 al 337).
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Capítulo Primero. Disposiciones preliminares (artículos 294 al 298).
Capítulo Segundo. De la competencia, de la capacidad y personalidad (artículos 299 al 
301).
Capítulo tercero. De los términos (artículos 302 al 304).
Capítulo Cuarto. De las notificaciones (artículos 305 al 311).
Capítulo Quinto. De las partes (artículo 312).
Capítulo Sexto. De la improcedencia (artículos 313 y 314).
Capítulo Séptimo. De la acumulación (artículo 315).
Capítulo octavo. Reglas de procedimiento para los recursos (artículos 316 al 326).
Capítulo noveno. De las pruebas (artículos 327 al 330).
Capítulo Décimo. De las resoluciones (artículos 331 al 337).
títuLo tErCEro. De las faltas administrativas y de las sanciones (artículos 338 al 
343).

LiBro oCtAvo. DE LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTAN-
TES DEL DISTRITo FEDERAL.
títuLo PriMEro. Disposiciones preliminares (artículos 344 al 346).
Capítulo Primero. De los requisitos de elegibilidad (artículos 347 y 348).
Capítulo Segundo. De los partidos políticos (artículo 349).
Capítulo tercero. Del registro de candidatos y de la elección (artículos 350 al 359).
Capítulo Cuarto. De los resultados electorales (artículos 360 al 363).
Capítulo Quinto. De las constancias de mayoría y de las asignaciones por representación 
proporcional (artículos 364 al 371).
Capítulo Sexto. Del sistema de medios de impugnación (artículo 372).

TRANSIToRIoS.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presi-
dencia de la República.

CArLoS SALinAS DE GortAri, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECrEto
CÓDIGo FEDERAL DE INSTITUCIoNES Y PRoCEDIMIENToS ELECToRALES1 

LiBro PriMEro
DE LA INTEGRACIÓN DE LoS PoDERES LEGISLATIVo Y EJECUTIVo DE LA UNIÓN

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES PRELIMINARES

Artículo 1
1.  Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en 

los Estados Unidos Mexicanos.
2.  Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a)  Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;
b)  La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos; 
c)  La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Pode-

res Legislativo y Ejecutivo de la Unión así como de la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal; y

d)  El sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los ac-
tos y resoluciones electorales.

Artículo 2
1.  Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la 

Constitución y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, 
estatales y municipales.

Artículo 3
1.  La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, 

al Tribunal Federal Electoral y a los Colegios Electorales para la calificación de las elecciones de 
diputados y senadores, en sus respectivos ámbitos de competencia.

2.  La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

títuLo SEGunDo
DE LA PARTICIPACIÓN DE LoS CIUDADANoS EN LAS ELECCIoNES

Capítulo Primero
De los derechos y obligaciones

Artículo 4
1.  Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se 

ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular. 
2.  El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

 * Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, como artículo primero del Decreto 
correspondiente.
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Artículo 5
1.  Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y 

pertenecer a ellos.
2.  Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en 

los términos de este Código.
Artículo 6
1.  Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el 

artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:
a)  Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos 

por este Código; y
b)  Contar con la Credencial para Votar correspondiente.

2.  En cada distrito electoral uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que 
comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señala-
dos por este Código.

Capítulo Segundo
De los requisitos de elegibilidad

Artículo 7
1.  Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respec-

tivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:
a)  Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para 

Votar;
b)  No ser consejero magistrado en el Consejo general del Instituto Federal Elec-

toral;
c)  No ser magistrado, juez instructor o secretario del Tribunal Federal Electoral. 
d)  No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral; 
e)  No ser consejero en el Consejo General o consejero ciudadano ante los Con-

sejos Locales o Distritales del Instituto, salvo que se separe seis meses antes 
de la elección;

f )  No ser presidente municipal o delegado político en el caso del Distrito Fe-
deral, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se 
separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección.

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 elec-
ción de que se trate; y

h)  No ser representante de partido político ante el Consejo General o ante los 
Consejos Locales o Distritales del Instituto, salvo que se separe tres meses 
antes de la elección.

Artículo 8
1.  A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección 

popular en el mismo proceso electoral.
2.  Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso 

electoral, más de 30 candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación 
proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

312

títuLo tErCEro
DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LoS ESTADoS UNIDoS MEXICANoS Y DE LoS INTE-

GRANTES DE LA CÁMARA DE SENADoRES Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADoS
Capítulo Primero

De los sistemas electorales
Artículo 9
1.  El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto 
directo en toda la República.

Artículo 10
1.  El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 

General, que se dividirá en dos Cámaras una de Diputados y otra de Senadores.
Artículo 11
1.  La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de 

votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 
diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputa-
dos se renovará en su totalidad cada tres años.

2.  La Cámara de Senadores se integra por dos miembros por cada Estado y dos por el 
Distrito Federal, electos por mayoría relativa y voto directo. La Cámara se renovará por mitad 
cada tres años.

Capítulo Segundo
De la representación proporcional para la integración de la Cámaras 

de Diputados y Senadores y de las fórmulas de asignación
Artículo 12
1.  Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se 

entiende por votación emitida el total de los votos depositados en las urnas.
2.  En la aplicación de los incisos b), c) o d) de la fracción IV del artículo 54 de la Consti-

tución, para la asignación de curules de representación proporcional, se entenderá como vo-
tación nacional emitida y como votación nacional, la que resulte de deducir de la votación 
emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 1.5% y los votos 
nulos.

Artículo 13
1.  El otorgamiento de constancias de asignación conforme al principio de representa-

ción proporcional, en los casos comprendidos en la fracción IV del artículo 54 de la Constitu-
ción, se realizará como sigue:

a)  Si ningún partido político obtiene por lo menos el 35% de la votación na-
cional emitida y ninguna alcanza 251 o más constancias de mayoría relativa, 
a cada partido político le serán otorgados de las listas regionales el número 
de diputados que requiera, para que el total de miembros con que cuente la 
Cámara corresponda al porcentaje de votos que obtuvo;

b)  Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de ma 
yoría y cuya votación sea equivalente al 35% de la votación nacional emitida, 
le serán asignados diputados de las listas regionales en número suficiente 
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para alcanzar, por ambos principios, 251 curules; adicionalmente, le serán 
asignados dos diputados más por cada punto porcentual obtenido por en-
cima del 35% de la votación y hasta menos del 60%; y

c)  Al partido político cuya votación sea equivalente al 60% o más de la votación 
nacional emitida y menos del 70% y cuyas constancias de mayoría relativa no 
representen su porcentaje de votación, le serán asignados de las listas regio-
nales el número de diputados necesario para que la suma de diputados ob-
tenidos por ambos principios sea igual al porcentaje de votos que obtuvo.

Artículo 14
1.  Para la asignación de las curules de representación proporcional en el supuesto pre-

visto por el inciso a) del artículo anterior se procederá como sigue:
a)  Se determinará para cada partido político el número de curules por ambos 

principios que le correspondan, para que el total de miembros con que 
cuente en la Cámara sea igual a su porcentaje de votos;

b)  Para determinar el número de diputados por el principio de representación 
proporcional que deben ser asignados a cada apartido político, se restará del 
total de miembros que le correspondan según la operación descrita en el 
inciso anterior, el número de constancias de mayoría que hubiere obtenido;

c)  Para distribuir los diputados de representación proporcional que correspon-
dan a cada partido político por circunscripción plurinominal, se dividirá su 
votación nacional en el número de curules de representación proporcional 
que le correspondan para obtener su cociente de distribución; y

d)  La votación obtenida por cada partido político en cada una de las circuns-
cripciones plurinominales, se dividirá entre su cociente de distribución, sien-
do el resultado de esta división el número de diputados de cada circunscrip-
ción que se le asignarán.

2.  En la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se le 
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas.

Artículo 15
1.  Para la distribución de curules de representación proporcional al partido político que 

se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los incisos b) o c) del artículo 13 de este 
Código, se procederá, para ese partido político, en los mismos términos del artículo anterior.

2.  Una vez realizada la distribución a que se refiere el párrafo anterior, se procederá a 
asignar a los restantes partidos políticos los diputados de representación proporcional que les 
correspondan, aplicando la fórmula de primera proporcionalidad.

Artículo 16
1.  La fórmula de primera proporcionalidad, se aplicará considerando que:

a)  Del número de diputados asignables en cada circunscripción deberá dedu-
cirse el número de diputados que ya fueron asignados a un partido político 
en los términos del párrafo 1 del artículo anterior; y

b)  De la parte de la votación nacional emitida que corresponda a cada circuns-
cripción se deducirán los votos del partido al que primeramente se le asigna-
ron diputados. La cifra que resulte de la deducción será la votación efectiva.

Artículo 17
1.  La fórmula de primera proporcionalidad consta de los siguientes elementos:
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a)  Cociente rectificado;
b)  Cociente de unidad; y
c)  Resto mayor
 Cociente rectificado: es el resultado de dividir la votación efectiva de la cir-

cunscripción plurinominal, entre el número de sus curules pendientes de 
repartir, multiplicado por dos.

 Cociente de unidad: es el resultado de dividir la votación efectiva, deducidos 
los votos utilizados mediante el cociente rectificado, entre las curules que no 
se han repartido.

 Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las vota-
ciones de cada partido político, después de haber participado en las distribu-
ciones de curules mediante el cociente rectificado y el cociente de unidad. El 
resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese curules por distribuir.

Artículo 18
1. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente;

a)  Por el cociente rectificado se distribuirán sucesivamente la primera y segun-
da curules. A todo aquel partido político cuya votación contenga una o dos 
veces dicho cociente, le serán asignadas las curules correspondientes;

b)  Para las curules pendientes de distribuir se empleará el cociente de unidad. 
En esta forma, a cada partido político se le asignarán sucesivamente tantas 
curules como número de veces contenga su votación restante el cociente 
de unidad; y

c)  Si después de aplicarse el cociente rectificado y el cociente de unidad que-
darán curules por repartir, éstas se distribuirán por el método del resto ma-
yor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para 
cada uno de los partidos políticos.

2.  En todo caso, en la asignación de diputados por el principio de representación pro-
porcional se seguirá el orden que tuviese en las listas regionales.

Capítulo tercero
Disposiciones complementarias

Artículo 19
1.  Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el tercer domingo de agosto del año 

que corresponda, para elegir:
a)  Diputados federales, cada tres años;
b)  Senadores, la mitad de los integrantes de la Cámara, cada tres años; y
c)  Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.

2.  El día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado 
como no laborable en todo el territorio nacional.

Artículo 20
1.  Cuando se declare nula una elección, la convocatoria para la extraordinaria deberá 

emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la clausura del Colegio Electoral corres-
pondiente.

2.  En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio 
de mayoría relativa, la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias.
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3.  Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos del 
mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asig-
nado los diputados que le hubieren correspondido.

Artículo 21
1.  Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán res-

tringir los derechos que este Código reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos 
políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

2.  El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá ajustar los plazos establecidos 
en este Código conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva.

LiBro SEGunDo
DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES PRELIMINARES

Artículo 22
1.  La organización o agrupación política que pretenda participar en las elecciones fe-

derales deberá obtener el registro correspondiente ante el Instituto Federal Electoral. Para ello 
podrá optar por alguno de los procedimientos siguientes:

a)  Registro definitivo; o
b)  Registro condicionado.

2.  La denominación de “partido político nacional” se reserva, para los efec-
tos de este Código, a las organizaciones políticas con registro definiti-
vo.

3.  Los partidos políticos nacionales y los partidos políticos con registro 
condicionado tienen personalidad jurídica.

Artículo 23
1.  Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el 
presente Código.

2.  El Instituto Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se 
desarrollen con apego a la ley.

títuLo SEGunDo
DE LA CoNSTITUCIÓN, REGISTRo, DERECHoS Y oBLIGACIoNES

Capítulo Primero
Del procedimiento de registro definitivo

Artículo 24
1.  Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, debe-

rá cumplir los siguientes requisitos:
a)  Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su pro-

grama de acción y los estatutos que normen sus actividades; y
b)  Contar con 3,000 afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las 

entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, cuando menos en cada uno 
de la mitad de los distritos electorales uninominales; en ningún caso, el nú-
mero total de sus afiliados en el país podrá ser inferior a 65, 000.
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Artículo 25
1.  La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a)  La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e institucio-
nes que de ella emanen;

b)  Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que pos-
tule;

c)  La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a 
cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o 
partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o en su caso rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta; y

d)  La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática.

 Artículo 26
1. El programa de acción determinará las medidas para:

a)  Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración 
de principios;

b)  Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;
c)  Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el res-

peto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y
d)  Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

 Artículo 27
1. Los estatutos establecerán:

a)  La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el 
emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b)  Los procedimientos para la afiliación libre y pacífica de sus miembros, así 
como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de 
participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y con-
venciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

c)  Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 
órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los 
mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguien-
tes:
I.  Una asamblea nacional o equivalente;
II.  Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional 

del partido; y
III.  Comités o equivalentes en las entidades federativas.

d)  Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;
e)  La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en 

que participe, sustentada en su declaración de principios y programas de 
acción;

f )  La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electo-
ral durante la campaña electoral en que participen; y

g)  Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones in-
ternas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa.
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Artículo 28
1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese 

propósito al Instituto Federal Electoral y realizará los siguientes actos previos tendientes a de-
mostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a)  Celebrar en cada una de las entidades federativas de los distritos electorales 
a que se refiere en inciso b) del artículo 24, una asamblea en presencia de un 
juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcio-
nario acreditado para el efecto por el propio Instituto, quien certificará: 
I.  El número de afiliados que concurrieron a la asamblea estatal o distrital, 

que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa 
de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifes-
tación formal de afiliación; y 

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

b). Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario 
designado por el Instituto, quien certificará:
I.  Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 

asambleas estatales o distritales;
II.  Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las 

asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) 
de este artículo;

III.  Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asam-
blea nacional, por medio de su Credencial para Votar u otro documento 
fehaciente;

IV.  Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de  
acción y estatutos; y

V.  Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que 
cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito 
del mínimo de 65,000 afiliados exigido por este Código. Estas listas con-
tendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.

2. El costo de las certificaciones requeridas en este artículo, será con cargo al presupuesto 
del Instituto Federal Electoral. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a 
realizar las actuaciones correspondientes.

3. En todo caso la organización interesada tendrá un plazo improrrogable de un año para 
concluir el procedimiento de construcción y presentar la solicitud de registro a que se refiere el 
artículo siguiente. De lo contrario dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 29
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un parti-

do político nacional, la organización interesada presentará ante el Instituto Federal Electoral la  
solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

a)  La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aproba-
dos por sus miembros en los términos del artículo anterior;

b)  Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a 
que se refieren las fracciones II del inciso a) y V del inciso b) del artículo ante-
rior; y
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c)  Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los 
distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.

Artículo 30
1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda 

su registro como partido político nacional, integrará una Comisión para examinar los docu-
mentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
del procedimiento de constitución señalados en este Código. La comisión formulará el proyec-
to de dictamen de registro.

Artículo 31
1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de 

ciento veinte días contados a partir de la presentación de la solicitud de registro definitivo, 
resolverá lo conducente.

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro 
definitivo. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los 
interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario oficial de la Federación y podrá ser 
recurrida ante el Tribunal Electoral.

Artículo 32
1. Para poder participar en las elecciones, los partidos políticos nacionales deberán obte-

ner su registro, por lo menos, con un año de anticipación al día de la jornada electoral.

Capítulo Segundo
Del procedimiento de registro condicionado

Artículo 33
1. El Instituto Federal Electoral podrá convocar, en el primer trimestre del año anterior a 

las elecciones federales ordinarias, a las organizaciones y agrupaciones políticas que pretendan 
participar en los procesos electorales, a fin de que puedan obtener el registro condicionado 
como partido político.

2. Para la expedición de la convocatoria, el Consejo General tomará en cuenta las condi-
ciones específicas en las que funciona el sistema de partidos políticos, así como su composi-
ción y representatividad sociopolítica.

3. En la convocatoria se señalarán el plazo para que las organizaciones interesadas pre-
senten la solicitud correspondiente y los requisitos que deberán acreditar, los que en ningún 
caso podrán ser menores a los siguientes:

a)  Contar con declaración de principios, programa de acción y estatutos en los 
términos de los artículos 25, 26 y 27 de este código;

b)  Representar una corriente de opinión con base social; y
c)  Haber realizado actividades políticas durante los dos años anteriores a la  

solicitud de registro.
4. La organización o agrupación interesada presentará, junto con su solicitud de registro, 

la documentación con la que acredite los requisitos anteriores y los que, en su caso, se señalen 
en la convocatoria.

5. El Consejo general, dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales conta-
dos a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

6. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de 
negativa, expresara las causas que la motivan y la comunicará a la organización o agrupación 
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interesada. La resolución correspondiente deberá publicarse en el Diario oficial de la Federa-
ción.

Artículo 34
1. Los partidos políticos con registro condicionado gozarán de los derechos y prerrogati-

vas en los términos siguientes:
a)  Contarán con un representante con derecho a voz en los Consejos y en las 

Comisiones de Vigilancia del Instituto Federal Electoral;
b)  Se les aplicará el régimen fiscal y se les otorgarán las franquicias postales y 

telegráficas según lo dispuesto en los artículos del 50 al 55 de este Código;
c)  Tendrán acceso a la radio y televisión según lo previsto en los artículos del 

42 al 45 de este Código, con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 44;

d)  Recibirán el 50% del financiamiento público señalado para cada partido po-
lítico nacional por  concepto de sus actividades generales, como se estipula 
en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 49 de este Código;

e)  Postular candidatos en la elecciones federales; y
f )  Designarán representantes ante las casillas y representantes generales.

2. Los partidos políticos con registro condicionado no podrán coaligarse ni fusionarse 
entre sí o con los partidos políticos nacionales.

3. Los partidos políticos con registro condicionado deberán cumplir, en lo conducente, 
con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y quedarán sujetos a lo dispuesto en los artícu-
los 39 y 40 todos de este Código.

Artículo 35
1. Un partido político con registro condicionado obtendrá el registro definitivo cuando 

haya logrado el 1.5% del total de la votación emitida en alguna de las elecciones en las que 
participe.

2. El partido político que no obtenga el 1.5% perderá todos los derechos y prerrogativas 
que establece este Código.

3. El hecho de que un partido político no obtenga el registro definitivo no tiene efectos 
en la relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las lecciones nacionales 
según el principio de mayoría relativa.

Capítulo tercero
De los derechos

Artículo 36
1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

a)  Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b)  Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente 
sus actividades;

c)  Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los térmi-
nos de este Código;

d)  Postular candidatos en las elecciones federales en los términos de este  
Código;

e)  Formar frentes y coaliciones, así como fusionarse, en los términos de este 
Código;
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f )  Participar en las elecciones estatales y municipales, conforme a lo dispuesto 
en el sexto párrafo del artículo 41 de la Constitución;

g)  Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Federal Electoral en 
los términos de la Constitución y este Código;

h)  Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles 
que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus 
fines;

i)  Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranje-
ros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia  
absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad 
y soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno; y

j)  Los demás que les otorgue este Código.
Artículo 37
1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los 

órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:
a)  Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;
b)  Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;
c)  Ser magistrado, juez instructor o secretario del Tribunal Federal Electoral;
d)  Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policíaca; y
e)  Ser agente del ministerio público federal o local.

Capítulo Cuarto
De las obligaciones

Artículo 38
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a)  Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de 
los ciudadanos;

b)  Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto 
o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o im-
pedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c)  Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos elec-
torales, requeridos para su constitución y registro;

d)  ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan re-
gistrados;

e)  Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 
sus estatutos para la postulación de candidatos;

f )  Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;
g)  Contar con domicilio social para sus órganos directivos;
h)  Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de ca-

rácter teórico, trimestral;
i)  Sostener por lo menos un centro de formación política;
j)  Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así 

como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de 
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radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que el partido 
y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate. En este caso, el 
tiempo que le dediquen a la plataforma no podrá ser menor del 50% del que 
les corresponda;

k)  Designar a los presuntos diputados que integran el Colegio Electoral y remi-
tir la lista de los que le correspondan a la Comisión Instaladora de la Cámara 
de Diputados, dentro del plazo establecido en la ley;

l)  Comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier modificación a su declara-
ción de principios, programa de acción o estatutos, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el par-
tido. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del 
Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La reso-
lución deberá dictarse en un plazo que no exceda de treinta días contados a 
partir de la presentación de la documentación correspondiente;

m)  Comunicar oportunamente al Instituto los cambios de su domicilio social o 
de los integrantes de sus órganos directivos;

n)  Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades in-
ternacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta;

o)  Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a la institu-
ciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos; y

p)  Las demás que establezca este Código.
2. Las modificaciones a que se refiere el inciso l) del párrafo anterior en ningún caso se 

podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.
Artículo 39
1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por el artículo anterior se sancionará 

en los términos de los artículos 342 y 343 de este Código.
2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Tribunal Federal Electoral con inde-

pendencia de la responsabilidad civil o penal que en su caso pudiera exigirse en los términos 
de la ley a los partidos políticos, dirigentes y candidatos.

Artículo 40
1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General 

del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos, cuando incumplan sus 
obligaciones de manera grave o sistemática.

títuLo tErCEro
DE LAS PRERRoGATIVAS DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS NACIoNALES

 Artículo 41
 1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:

a)  Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión en los términos del 
artículo 44 de este Código;

b)  Gozar del régimen fiscal que se establece en este Código y en las leyes de la 
materia.

c)  Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones; y
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d)  Participar, en los términos del Capítulo Segundo de este Título, del financia-
miento público correspondiente para sus actividades.

Capítulo Primero
De las prerrogativas en materia de radio y televisión

Artículo 42
1. Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir 

sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.
Artículo 43
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifu-

sión del Instituto Federal Electoral tendrán a su cargo la producción y difusión de los progra-
mas de radio y televisión de los partidos políticos, y el trámite de las aperturas de los tiempos 
correspondientes.

2. La Comisión de Radiodifusión será presidida por el Director Ejecutivo de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. Cada uno de los partidos políticos tendrá derecho de acreditar ante la Co-
misión, un representante con facultades de decisión sobre la elaboración de los programas de 
su partido.

Artículo 44
1. Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los ca-

nales de televisión, cada partido político disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de 
estos medios de comunicación.

2. La duración de las transmisiones será incrementada en periodos electorales, a cada 
partido político, en forma proporcional a su fuerza electoral.

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

4. Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de los partidos políticos podrán transmitirse pro-
gramas en cobertura regional. Estos programas no excederán de la mitad del tiempo asignado 
a cada partido para sus programas de cobertura nacional y se transmitirán además de éstos.

5. Los partidos políticos tendrán derecho, además del tiempo regular mensual a que se 
refiere el párrafo 1 de éste artículo, a participar conjuntamente en un programa especial que 
establecerá y coordinará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para ser 
transmitido por radio y televisión dos veces al mes.

Artículo 45
1. Los partidos políticos harán uso de su tiempo mensual en dos programas semanales. El 

orden de presentación de los programas se hará mediante sorteos semestrales.
2. Los partidos políticos deberán presentar con la debida oportunidad a la Comisión de 

Radiodifusión los guiones técnicos para la producción de sus programas, que se realizarán en 
los lugares que para tal efecto disponga ésta.

3. La Comisión de Radiodifusión contará con los elementos humanos y técnicos sufi-
cientes para garantizar la calidad en la producción y la debida difusión de los mensajes de los 
partidos políticos.

Artículo 46
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos determinará las fechas, los 

canales, las estaciones y los horarios de las transmisiones. Asimismo, tomará las previsiones 
necesarias para que la programación que corresponda a los partidos políticos tenga la debida 
difusión a través de la prensa de circulación nacional.
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2. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos 
y del Instituto Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general en el 
tiempo estatal en la radio y la televisión. La propia Dirección Ejecutiva cuidará que los mismos 
sean transmitidos en cobertura nacional.

3. La Dirección Ejecutiva gestionará el tiempo que sea necesario en la radio y la televisión 
para la difusión de las actividades del Instituto así como las de los partidos políticos.

Artículo 47
1. La Dirección General del Instituto Federal Electoral tomará los acuerdos pertinentes 

a fin de que el ejercicio de estas prerrogativas, en los procesos electorales extraordinarios, se 
realice con las modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión, 
para los programas de los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo 
de transmisión de los partidos políticos no se computará con el utilizado en las emisiones de 
cobertura nacional.

Artículo 48
1. La Dirección General del Instituto solicitará oportunamente a la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios de radio y televisión 
le proporcionen las tarifas que regirán para los tiempos que los partidos políticos pudiesen 
contratar a partir de la fecha de registro de sus candidatos. Dichas tarifas no serán superiores a 
las de la publicidad comercial.

Capítulo Segundo
Del financiamiento público

Artículo 49
1. Los partidos políticos nacionales, adicionalmente a los ingresos que perciban por las 

aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, 
conforme a las disposiciones siguientes:

a)  Por actividad electoral:
I.  El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará, con base 

en los estudios que le presente el Director General del propio Instituto, 
el costo mínimo de una campaña para diputado y el de una para sena-
dor. Cada una de estas cantidades será multiplicada, respectivamente, 
por el número de candidatos propietarios a diputados de mayoría rela-
tiva y por el número de candidatos propietarios a senadores registrados 
en los términos de este Código para cada elección. Para este cálculo, 
sólo se tomarán en cuenta los candidatos de los partidos políticos que 
hubieran conservado su registro.

II.  La cifra total obtenida por diputados según la fracción anterior, se divi-
dirá entre la votación nacional emitida para la propia elección, determi-
nándose así el valor unitario por voto;

III.  A cada partido se le asignará la cantidad que resulte de multiplicar el 
valor unitario obtenido según la fracción anterior por el número de vo-
tos válidos que haya obtenido en la elección de diputados por mayoría 
relativa;

IV.  La cifra total obtenida por senadores, en los términos de la fracción I de 
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este inciso, se dividirá entre la votación nacional emitida para la propia 
elección, determinándose así el valor unitario por voto;

V.  A cada partido político se le asignará la cantidad que resulte de multi-
plicar el valor unitario obtenido según la fracción anterior, por el núme-
ro de votos válidos que haya obtenido en la elección de senadores:

VI.  El financiamiento a que se refieren las fracciones anteriores se determi-
nará una vez que las elecciones hayan sido calificadas por los Colegios 
Electorales de las respectivas Cámaras;

VII.  Los partidos políticos recibirán el monto de su financiamiento en los 
tres años siguientes a la elección: En el primero el 20% del total; en el 
segundo por el 30%, y en el último por el 50%. Cada monto será en-
tregado en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se 
apruebe anualmente; y

VIII.  Los montos correspondientes a la segunda y tercera anualidad a que se 
refiere la fracción anterior, podrán ser incrementados por acuerdo del 
Consejo General según lo estime necesario;

b)  Por actividades generales como entidades de interés público:
I.  Un monto adicional equivalente al 10% de la cantidad total que resulte 

según la fórmula de la fracción I del inciso anterior, se distribuirá anual-
mente por partes iguales a cada partido político para apoyar sus activi-
dades generales; y

II.  La cantidad a repartir conforme a la fracción anterior será entregada 
en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente;

c)  Por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores ha-
brían de aportar para el sostenimiento de sus partidos:
I.  A cada partido político se le otorgará anualmente, una cantidad equi-

valente al 50% del monto anual de ingreso neto que por concepto de 
dietas hayan percibido en el año inmediato anterior los diputados y 
senadores integrantes de su grupo parlamentario; y

II.  Las cantidades serán entregadas a cada partido político en ministracio-
nes conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; y

 Por actividades específicas como entidades de interés público:
I.  La educación y capacitación política, investigación socioeconómi-

ca y política, así como tareas editoriales de los partidos políticos 
nacionales, podrán ser apoyadas mediante el financiamiento pú-
blico en los términos del reglamento que, en su caso, expida el 
Consejo General del Instituto;

II.  El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 
50% anual, de los gastos comprobados que por las actividades a 
que se refiere este inciso hayan erogado los partidos políticos en 
el año inmediato anterior; y

III.  Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones conforme al calendario presu-
puestal que se apruebe anualmente.
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2. No tendrán derecho a financiamiento público los partidos políticos que no hubieren 
obtenido el 1.5% de la votación emitida, independientemente de que sus candidatos hayan 
ganado las elecciones para diputados de mayoría relativa o senador.

3. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguien-
tes bases:

a)  A los que hubieren obtenido registro definitivo se les otorgará el financia-
miento público previsto para cada partido político nacional por sus activida-
des generales y por las específicas como entidades de interés público; y

b)  A los que hubieran obtenido su registro condicionado, se les otorgará el  
financiamiento público que corresponda a cada partido político nacional 
por sus actividades generales como entidades de interés público.

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

5. Los partidos políticos informarán anualmente al Instituto Federal Electoral el empleo 
del financiamiento público.

Capítulo tercero
Del régimen fiscal

Artículo 50
1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:

a)  Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización le-
gal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse 
recursos para el cumplimiento de sus fines;

b)  Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la ena-
jenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus 
funciones específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en 
numerario o en especie;

c)  Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus 
principios, programas, estatutos y en general para su propaganda, así como 
por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 51
1. El supuesto a que se refiere el artículo anterior, no se aplicará en los siguientes casos:

a)  En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales 
que establezcan los Estados sobre la propiedad, división, consolidación, tras-
lación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; y

b)  De los impuestos y derechos que establezcan los Estados o los municipios 
por la prestación de los servicios públicos.

Artículo 52
1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 50 de este Código no releva a los partidos 

políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.
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Capítulo Cuarto
De las franquicias postales y telegráficas

Artículo 53
1. Los partidos políticos disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del 

territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 54
1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:

a)  Sólo podrán hacer uso de las franquicias postales los comités nacionales, 
regionales, estatales, distritales y municipales de cada partido;

b)  Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos repre-
sentantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de 
su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódi-
cas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará a la autoridad competente los 
nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias 
para que se les tenga por acreditados;

c)  Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su 
correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités 
regionales, estatales y distritales podrán remitirlas a su comité nacional y a 
los comités afiliados de sus respectivas demarcaciones territoriales;

d)  La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escuchando a 
los partidos políticos, gestionará ante la autoridad competente el señala-
miento de la oficina u oficinas en la que éstos harán los depósitos de su  
correspondencia, a fin de que sean dotados de los elementos necesarios 
para su manejo. Los representantes autorizados y registrados por cada co-
mité ante la Dirección Ejecutiva o sus Vocalías deberán facturar los envíos y 
firmar la documentación respectiva; y

e)  En la correspondencia de cada partido político se mencionará de manera 
visible su condición de remitente.

Artículo 55
1. Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del 

territorio nacional y se sujetarán a las siguientes reglas:
a)  Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas sus comités nacionales, 

regionales, estatales y distritales;
b)  Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones 

a toda la República, y los comités regionales, estatales y distritales para co-
municarse con su comité nacional así como con los comités afiliados de sus 
respectivas demarcaciones;

c)  Las franquicias serán utilizadas en sus respectivas demarcaciones por dos re-
presentantes autorizados por cada uno de los comités. Los nombres y firmas 
de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos o las Juntas Locales y Distritales Ejecuti-
vas, a fin de que éstas los comuniquen a la autoridad competente;

d)  La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio, y los textos de telegra-
mas se ajustarán a las disposiciones de la materia; y
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e)  La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos 
de interés personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en 
la misma ciudad o zona urbana de giro.

títuLo CuArto
DE LoS FRENTES, CoALICIoNES Y FUSIoNES

Artículo 56
1. Los partidos políticos nacionales podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos polí-

ticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas 
y comunes.

2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones a fin de presen-
tar plataformas y postular el mismo candidato en las elecciones federales.

3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para 
incorporarse en uno de ellos.

Capítulo Primero
De los frentes

Artículo 57
1. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar:

a)  Su duración;
b)  Las causas que lo motiven;
c)  Los propósitos que persiguen; y
d)  La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus 

prerrogativas, dentro de los señalamientos de este Código.
2. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto  

Federal Electoral, el que dentro del término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisi-
tos legales y en su caso dispondrá su publicación en el Diario oficial de la Federación para que 
surta sus efectos.

3. Los partidos políticos nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad 
jurídica, su registro y su identidad.

Capítulo Segundo
De las coaliciones

Artículo 58
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de  

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa.

2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candi-
datos de la coalición de la que ellos formen parte.

3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidato por alguna coalición.

4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido 
registrado como candidato por algún partido político.

5. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No 
se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente 
Capítulo.
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6. Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán cele-
brar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo.

7. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.
8. Para efecto de la identidad de los partidos políticos, concluida la calificación de las elec-

ciones de diputados y senadores, terminará automáticamente la coalición.
9. Los partidos políticos que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al térmi-

no de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes del 
1.5% de la votación emitida, que requiere cada uno de los partidos políticos coaligados.

Artículo 59
1. La coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos tendrá efectos en los 300 distritos electorales uninominales en que se divide el territorio 
nacional y se sujetará a lo siguiente:

a)  Deberá acreditar ante los Consejos del Instituto Federal Electoral tantos  
representantes como correspondiera a cada uno de los partidos políticos 
coaligados en los términos de este Código. La coalición actuará como un 
solo partido y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye a la de 
los partidos políticos coaligados;

b)  Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo  
partido político ante las mesas directivas de casilla, y generales en el distrito. 
Lo dispuesto en éste y el anterior inciso se aplicará para todos los efectos, 
aún cuando los partidos políticos no se hubieren coaligado para otras elec-
ciones en el mismo proceso electoral;

c)  Disfrutará de las prerrogativas en materia de radio y televisión que otorga 
este Código como si se tratara de un solo partido, salvo el tiempo proporcio-
nal a que se refieren el párrafo 2 del artículo 44 de este Código, que se cal-
culará sumando el tiempo que le correspondería a cada uno de los partidos 
políticos coaligados de acuerdo con su fuerza electoral; y

d)  Participará en el proceso electoral con el emblema y color o colores de uno 
de los partidos o con el emblema formado con los de los partidos políticos 
coaligados; en éste, podrán aparecer ligados o separados.

2. Para el registro de la coalición y, en su caso, de la candidatura, los partidos políticos que 
pretendan coaligarse deberán:

a)  Acreditar que la coalición fue aprobada por la Asamblea Nacional u órgano 
equivalente de cada uno de los partidos políticos coaligados; y 

b)  Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada partido políti-
co, aprobaron la plataforma electoral de la coalición y la candidatura para la 
elección presidencial.

Artículo 60
1. La coalición por la que se postulen candidatos a diputados por el principio de represen-

tación proporcional tendrá efectos en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio 
nacional y se sujetará a lo señalado en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo anterior.

2. Para el registro de la coalición y, en su caso, de las candidaturas, los partidos políticos 
que pretendan coaligarse deberán cumplir con lo señalado en los incisos a), y b), del párrafo 
2 del artículo anterior y, además, presentar las candidaturas de la coalición por el principio de 
mayoría relativa, de propietario y suplente, en los 300 distritos electorales uninominales.
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3. Si la coalición no registra en los términos de este Código las candidaturas a que se 
refiere el párrafo anterior, quedará automáticamente sin efectos.

Artículo 61
1. La coalición por la que se postule candidatura de senador se sujetará a lo siguiente:

a)  Deberá acreditar ante los órganos electorales del Instituto Federal Electoral 
en la entidad en que la coalición haya postulado candidatura, tantos repre-
sentantes como correspondiera a cada uno de los partidos políticos coali-
gados en los términos de este Código. La coalición actuará como un solo 
partido y por lo tanto, la representación de la misma sustituye a la de los 
partidos políticos coaligados;

b)  Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo  
partido político ante las mesas directivas de casilla en la entidad, y generales 
en los distritos electorales de la misma. Lo dispuesto en este inciso y en el 
anterior, se aplicará para todos los efectos en la entidad, aun cuando los par-
tidos políticos no se hubieren coaligado para otras elecciones en el mismo 
proceso electoral;

c)  Si postulase candidaturas de senadores en diez o más entidades, su repre-
sentación ante todos los órganos electorales del Instituto y prerrogativas en 
materia de radio y televisión se sujetará a lo dispuesto en los incisos a), b) y 
c), respectivamente, del párrafo 1 del artículo 59 de este Código;

d)  Participará en las campañas de senadores con el emblema y color o colores 
de uno de los partidos o con el emblema formado con los de los partidos 
políticos coaligados; en éste, podrán aparecer ligados o separados; y

e)  La coalición comprenderá siempre fórmulas de propietario y suplente.
2. Para postular candidaturas de senadores la coalición deberá acreditar que:

a)  La coalición fue aprobada para las asambleas estatales, o equivalentes, co-
rrespondientes;

b)  Los órganos partidistas correspondientes hayan, de conformidad con sus 
estatutos y métodos de selección de candidatos, aprobado las candidaturas 
para propietario y suplente de la coalición; y

c)  Los órganos partidistas correspondientes aprobaran la plataforma electoral 
de la coalición.

Artículo 62
1. La coalición por la que se postule candidatura de diputado por el principio de mayoría 

relativa, se sujetará a lo siguiente:
a)  Deberá acreditar ante el Consejo del Instituto Federal Electoral en el distrito 

en que la coalición haya postulado candidatura, tantos representantes como 
correspondiera a cada uno de los partidos políticos coaligados;

b)  Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo par-
tido político ante las mesas directivas de casilla, y generales en el distrito 
electoral;

c)  Las candidaturas de coalición deberán distribuirse en distritos comprendi-
dos en distintas circunscripciones plurinominales conforme a las siguientes 
reglas:
I.  No podrán registrarse más del 30% de las candidaturas en distritos de 

una sola circunscripción plurinominal; y
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II.  Del número de candidaturas postuladas para una sola circunscripción, 
no se podrán registrar más de la mitad en distritos de una misma enti-
dad federativa;

d)  Si registra 100 o más candidaturas por el principio de mayoría relativa, ade-
más de lo señalado en el inciso anterior, para la representación ante los órga-
nos del Instituto y prerrogativas en radio y televisión se estará a lo dispuesto 
por los incisos a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 59;

e)  Participarán en la elección con el emblema y color o colores de uno de los 
partidos o con el emblema formado con el de los partidos políticos coaliga-
dos; en éste, podrán aparecer ligados o separados; y

f )  La coalición comprenderá siempre fórmulas de propietario y suplente.
2. Para que una coalición pueda postular candidatos a diputados de mayoría relativa de-

berá acreditar que los órganos partidistas correspondientes:
a)  Aprobaron la coalición:
b)  Aprobaron las candidaturas de las fórmulas de propietario y suplente de la 

coalición de conformidad con sus estatutos y métodos de selección de can-
didatos; y 

c)  Aprobaron la plataforma electoral de la coalición.
3. En el convenio de coalición para esta elección, beberá especificarse la forma para distri-

buir entre los partidos políticos coaligados, los votos para efectos de la elección por el principio 
de representación proporcional.

Artículo 63
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a)  Los partidos políticos nacionales que la forman;
b)  La elección que la motiva;
c)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo, edad, lugar de naci-

miento y domicilio del o de los candidatos;
d)  El cargo para el que se le o les postula;
e)  El emblema y color o colores de uno de los partidos o el formado con los de 

los partidos políticos coaligados con el que se participará;
f )  En su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les co-

rresponda como coalición;
g)  La prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, en el 

caso de que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea 
equivalente a 1.5% por cada uno de los partidos políticos coaligados; y

h)  El señalamiento, por cada distrito electoral uninominal, entidad o circuns-
cripción plurinominal, del partido político al que pertenece cada uno de los 
candidatos registrados por la coalición.

Artículo 64
1. El convenio de coalición deberá presentarse para su registro ante el Director General 

del Instituto Federal Electoral, a más tardar a cinco días antes de que se inicie el registro de  
candidatos de la elección de que se trate. Durante las ausencias del Director General, el conve-
nio se podrá presentar ante el Secretario General del Instituto.

2. El Director General integrará el expediente e informará al Consejo General.
3. El Consejo General resolverá sobre el registro de forma definitiva e inatacable.
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4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto dispondrá su publicación en 
el Diario oficial de la Federación.

Capítulo tercero
De las fusiones

Artículo 65
1. Los partidos políticos nacionales que decidan fusionarse, deberán celebrar un  

convenio en el que invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o 
cuál de los partidos políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y 
qué partido o partidos quedarán fusionados.

2. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que 
corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionen.

3. El convenio de fusión deberá presentarse al Director General del Instituto Federal Elec-
toral, para que, una vez hecha la revisión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 57 de este 
Código, lo someta a la consideración del Consejo General.

4. El Consejo General resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del 
término de treinta días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en 
el Diario oficial de la Federación.

5. Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al Director General a 
más tardar un año antes al día de la elección.

títuLo Quinto
DE LA PéRDIDA DE REGISTRo

Artículo 66
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político nacional:

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

b)  Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
c)  Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código;
d)  Por no designar a los presuntos diputados que le corresponda para inte-

grar el Colegio Electoral, o no comunicar su designación oportunamente o  
porque acuerde la no participación de los designados o estos no cumplan 
con sus funciones;

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

f )  Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo an-
terior.

Artículo 67
1. Para la pérdida del registro a que se refiere el inciso a) del artículo anterior, la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma 
que deberá fundarse en los resultados que determinen los Colegios Electorales respectivos una 
vez calificadas las lecciones, y solicitará su publicación en el Diario oficial de la Federación.

2. En los casos a que se refieren los incisos b) al f ), del artículo anterior, la resolución del 
Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de un partido político, se publicará 
en el Diario oficial de la Federación.
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3. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos 
que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.

LiBro tErCEro
DEL INSTITUTo FEDERAL ELECToRAL

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES PRELIMINARES

Artículo 68
1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del 

ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.
Artículo 69
1. Son fines del Instituto:

a)  Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
b)  Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
c)  Integrar el Registro Federal de Electores;
d)  Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
e)  Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 

a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;
f )  Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y
g)  Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política.

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad.

3. Para el desempeño de sus actividades el Instituto contará con un cuerpo de funcio-
narios integrados en un Servicio Profesional Electoral. La desconcentración será base de su 
organización:

Artículo 70
1. El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter perma-

nente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patri-
monio propios.

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se  
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el  
Presupuesto de Egresos de la Federación.

3. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposicio-
nes constitucionales relativas y las de este Código.

Artículo 71
1. El Instituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus fun-

ciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura:
a) 32 Delegaciones, una en cada entidad federativa; y
b) 300 Subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.
2. Contará también con oficinas municipales en los lugares en que la Junta General Eje-

cutiva determine su instalación.
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títuLo SEGunDo
DE LoS ÓRGANoS CENTRALES

Artículo 72
1. Los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son:

a)  El Consejo General;
b)  La Junta General Ejecutiva; y 
c)  La Dirección General.

Capítulo Primero
Del Consejo General y de su Presidencia

Artículo 73
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumpli-

miento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad guíen todas las activi-
dades del Instituto.

Artículo 74
1. El Consejo General se integra por un consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros 

del Poder Legislativo, seis consejeros magistrados, y representantes de los partidos políticos 
nacionales.

2. El consejero del Poder Ejecutivo será el Secretario de Gobernación quien fungirá como 
Presidente del Consejo General.

3. Los consejeros del Poder Legislativo serán dos diputados y dos senadores. Por cada 
propietario habrá dos suplentes. En cada cámara la mayoría propondrá uno de esos consejeros; 
el otro será propuesto por la primera minoría. Ambas Cámaras contarán invariablemente con 
dos representantes propietarios y sus suplentes.

4. En caso de vacante de los Consejeros del Poder Legislativo, el Presidente del Consejo 
General se dirigirá a las Cámaras del Congreso de la Unión a fin de que hagan las designaciones 
correspondientes. 

Los consejeros magistrados serán electos conforme a las bases siguientes:
a)  El Presidente de la República propondrá a la Cámara de Diputados una lista 

de candidatos de cuando menos el doble del total del número a elegir;
b)  De entre esos candidatos la Cámara de Diputados elegirá a los consejeros 

magistrados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presen-
tes;

c)  Si en la primera votación no se obtuviera esta mayoría, se procederá a insa-
cular, de entre los candidatos propuestos, a los consejeros magistrados que 
se requieran;

d)  Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los consejeros magis-
trados así como para integrar al Consejo General cuando se dé el supuesto 
previsto en el artículo 75 de este Código serán electos ocho consejeros de 
la lista adicional que para este efecto presente el Presidente de la República. 
En este caso se le aplicará lo dispuesto en los incisos a) al c) anteriores. Las 
ausencias serán cubiertas por los suplentes, en el orden en que determine la 
Cámara al elegirlos o insacularlos;

e)  Los consejeros magistrados propietarios y suplentes durarán en su cargo 
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ocho años. El Presidente de la República, en su caso, propondrá la ratificación 
o someterá nuevos candidatos para su elección; y

f )  Las reglas y procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisi-
tos, así como para la elección o, en su caso, insaculación de los consejeros  
magistrados, serán las que establezca la Ley orgánica del Congreso de la 
Unión o del ordenamiento reglamentario de la Cámara de Diputados.

 Los representantes de los partidos políticos nacionales, se determinarán de 
acuerdo a las siguientes reglas:
a)  Un representante por cada partido político que hubiere obtenido entre 

el 1.5% y el 10% de la votación nacional emitida en la anterior elección 
de diputados de mayoría relativa;

b)  Un representante adicional por cada partido que hubiese obtenido 
más del 10% y hasta el 20% de la votación nacional emitida a que se 
refiere el inciso anterior;

c)  otro representante por cada partido político que hubiese obtenido 
más del 20% y hasta el 30% de la propia votación nacional emitida;

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

e)  Por cada representante propietario habrá un suplente; y
f )  Los partidos políticos nacionales que tengan más de un representan-

te podrán designar a un representante común para que actúe ante el 
Consejo, el que tendrá tantos votos como número de representantes 
tenga el partido.

7.  Un representante con voz pero sin voto por cada partido político que 
hubiere obtenido su registro definitivo o condicionado con fecha  
posterior a la última elección.

8.  Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus represen-
tantes, dando el aviso correspondiente con oportunidad al Presidente 
del Consejo General.

Artículo 75
1. Para mantener las condiciones que aseguren la imparcialidad y objetividad en la  

función electoral, si el número de representantes de los partidos políticos con derecho a voto 
resulta mayor a diez, se integrará un consejero magistrado más por cada representante adicio-
nal a dicho número. En este caso, los consejeros magistrados se integrarán al Consejo General 
de la lista adicional aprobada por la Cámara de Diputados en el orden en que esta determine 
al elegirlos o insacularlos.

Artículo 76
1. Los consejeros magistrados deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;

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

c)  No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de treinta y cinco, 
el día de la designación;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

335

d)  Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de licenciado en derecho expedido por la autoridad o corpora-
ción legalmente facultada para ello;

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

f )  Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de 
ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g)  No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;

h)  No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los últimos 
cinco años anteriores a la designación;

i)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o esta-
tal en algún partido político en los cinco años anteriores a la designación.

2. La retribución que reciban los consejeros magistrados será la prevista en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

Artículo 77
1. Durante el tiempo de su nombramiento los consejeros magistrados no podrán en  

ningún caso aceptar o desempeñar empleo o encargo en la Federación, de los Estados o mu-
nicipios, de los partidos políticos o de los particulares, salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

Artículo 78
1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su Presidente podrá 

convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le formule la 
mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales.

2. Para la preparación del proceso electoral el Consejo General se reunirá dentro de la pri-
mera semana del mes de enero del año en que se celebren las elecciones federales ordinarias. 
A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso, el Consejo sesionará por lo menos una 
vez al mes.

Artículo 79
1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría 

de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos; en caso de empate, será de calidad el del Presidente.

2. El Director General y el Secretario General del Instituto Federal Electoral concurrirán 
a las sesiones con voz pero sin voto. La Secretaría del Consejo estará a cargo del Secretario 
General del Instituto. 

3. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 1, la sesión ten-
drá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los consejeros y representantes que  
asistan, entre los que deberá estar el Presidente.

Artículo 80
1. El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempe-

ño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde.
2. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un pro-

yecto de resolución o dictamen.
3. El Secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento 

de las tareas que se les hayan encomendado.
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Artículo 81
1. El Consejo General ordenará la publicación en el Diario oficial de la Federación de los 

acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquéllos que así lo determine, 
así como los nombres de los miembros de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales 
designados en los términos de este Código.

Capítulo Segundo
De las atribuciones del Consejo General

Artículo 82
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

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

b)  Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de 
los órganos del Instituto;

c)  Designar al Director General del Instituto por el voto de las dos terceras par-
tes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente el Presidente 
del propio Consejo. En caso de no obtenerse dicha mayoría, la designación 
se hará por insaculación de entre las propuestas que en terna presente el 
Presidente del Consejo;

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

e)  Designar, en el mes de enero del año de la elección, por mayoría absoluta 
de entre las propuesta que al efecto haga la Junta General Ejecutiva, a los 
consejeros ciudadanos de los Consejos Locales a que se refiere el Párrafo 3 
del artículo 102 de este Código;

f )  Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del registro, así 
como sobre la pérdida del mismo por los partidos políticos en los casos pre-
vistos en los incisos b) al f ) del artículo 66, emitir la declaratoria correspon-
diente y solicitar su publicación en el Diario oficial de la Federación;

g)  Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 
partidos políticos nacionales;

h)  Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen 
con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

i)  Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos naciona-
les se actúe con apego a este Código;

j)  Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores;
k)  ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyec-

tos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales 
uninominales;

l)  ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyec-
tos a fin de determinar para cada elección el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad fede-
rativa que será cabecera de cada una de ellas, así como el número de dipu-
tados de representación proporcional que serán electos en cada una;

m)  Aprobar el modelo de la Credencial para Votar y los formatos de la documen-
tación electoral;
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n)  Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben pre-
sentar los partidos políticos en los términos de este Código;

o)  Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
p)  Registrar las listas regionales de candidatos a diputados de representación 

proporcional que representen los partidos políticos nacionales y comunicar-
lo a los Consejos Locales cabecera de circunscripción correspondientes;

q)  Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa y de senadores; 

r)  Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados elec-
tos según el principio de representación proporcional y, de acuerdo con el 
cómputo de la votación efectiva de cada una de las circunscripciones pluri-
nominales, determinar la asignación de diputados para cada partido político 
nacional y otorgar las constancias correspondientes en los términos de este 
Código;

s)  Dar cuenta al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sobre el otorga-
miento de las constancias de asignación de diputados electos por el princi-
pio de representación proporcional;

t)  Informar a los Colegios Electorales de las Cámaras sobre el desarrollo de los 
trabajos realizados por el Instituto Federal Electoral en las elecciones que 
habrán de calificar;

u)  Conocer los informes trimestrales y anual que la Junta General Ejecutiva rin-
da por conducto del Director General del Instituto;

v)  Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, 
hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políti-
cos o el proceso electoral federal;

w)  Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de este 
Código;

x)  Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le 
proponga el Presidente del propio Consejo; e 

y)  Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribucio-
nes y las demás señaladas en este Código.

Capítulo tercero
De las atribuciones de la Presidencia y del Secretario del Consejo General

Artículo 83
1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

a)  Velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto 
Federal Electoral;

b)  Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales 
y municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbi-
tos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los 
fines del Instituto;

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 del  
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Instituto, en términos del inciso c) del párrafo 1 del artículo 82 de este  
Código;

f )  Proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario General del 
Instituto;

g)  Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto 
del Instituto para su aprobación;

h)  Remitir a la consideración del titular del Poder Ejecutivo el proyecto de  
presupuesto del Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos 
de la ley de la materia;

i)  Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de  
candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a diputados 
por el principio de representación proporcional y someterlas al Consejo  
General para su registro; y

j)  Las demás que le confiera este Código.
Artículo 84
1. Corresponde al Secretario del Consejo General:

a)  Auxiliar al propio Consejo y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones;
b)  Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo, declarar la existencia 

del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta corres-
pondiente y someterla a la aprobación 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)  Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de los actos o resoluciones de los órganos locales del Instituto y preparar el 
proyecto correspondiente;

f )  Recibir y dar el trámite previsto en el Libro Séptimo de este Código a los 
recursos de apelación que se interpongan en contra de los actos o resolu-
ciones del Consejo, informándole sobre los mismos en su sesión inmediata;

g)  Informar al Consejo de las resoluciones que le competan dictadas por el Tri-
bunal Federal Electoral;

h)  Llevar el archivo del Consejo;
i)  Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y 

de los representantes de los partidos políticos;
j)  Firmar, junto con el Presidente del Consejo, todos los acuerdos y resolucio-

nes que emita; y
k)  Lo demás que le sea conferido por este Código, el Consejo General y su Pre-

sidente.

Capítulo Cuarto
De la Junta General Ejecutiva

Artículo 85
1. La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Director General y se inte-

grará con el Secretario General del Instituto y los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de organización Electoral, del Servicio Profesio-
nal Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración.
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Artículo 86
1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribu-

ciones las siguientes: 
a)  Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrati-

vos del Instituto;
b)  Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 

Electores; 
c)  Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos 

nacionales y sus prerrogativas; 
d)  Evaluar el desempeño del Servicio Profesional Electoral;
e)  Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y 

educación cívica del Instituto; 
f )  Seleccionar a los candidatos y someter a consideración del Consejo General 

las propuestas de consejeros ciudadanos a que se refiere el inciso e) del artí-
culo 82, en la primera sesión que celebre para preparar el proceso electoral;

g)  Aprobar el establecimiento de oficinas municipales de acuerdo con los estu-
dios que formule y la disponibilidad presupuestal;

h)  Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comisiones de vigi-
lancia nacional, locales y distritales se integren, sesionen y funcionen en los 
términos previstos por este Código;

i)  Hacer la declaratoria de pérdida del registro del partido político que se en-
cuentre en el supuesto del inciso a) del artículo 66 de este Código, comu-
nicarlo al Consejo General del Instituto y solicitar su publicación en el Diario 
oficial de la Federación;

j)  Resolver los recursos de revisión que se presenten, en los dos años anteriores 
al proceso electoral, en contra de los actos o resoluciones de los órganos 
locales del Instituto, en los términos establecidos en el libro Séptimo de este 
Código; y

k)  Las demás que le encomienden este Código, el Consejo General o su Presi-
dente.

Capítulo Quinto
Del Director General y del Secretario General del instituto

Artículo 87
1. El Director General preside y coordina la Junta General, conduce la administración y 

supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto.

2. El Director General durará en el cargo ocho años.
Artículo 88
1. Para ser Director General del Instituto se requiere:

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento:
b)  Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;
c)  Tener como mínimo treinta años cumplidos; y
d)  Contar con grado académico de nivel profesional y los conocimientos que le 

permitan el desempeño de sus funciones.
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Artículo 89
1. Son atribuciones del Director General:

a)  Representar legalmente al Instituto;
b)  Concurrir a las sesiones del Consejo General del Instituto, con voz pero  

sin voto;
c)  Cumplir los acuerdos del Consejo General;
d)  Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General 

los asuntos de su competencia;
e)  orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas 

Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto;
f )  Convenir con las autoridades competentes la información y documentos 

que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
para los procesos electorales locales;

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

h)  Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripciones 
plurinominales y representarlos oportunamente al Consejo General;

i)  Aprobar la estructura de las Direcciones Ejecutivas, Vocalías y demás órganos 
del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presu-
puestales autorizados;

j)  Nombrar a los integrantes de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, de 
entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de confor-
midad con las disposiciones aplicables;

k)  Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones;

l)  Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General 
de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá 
de un sistema de informática para recabar la suma de los resultados prelimi-
nares provenientes de los Consejos Distritales, en los términos de los incisos 
a) y b) del párrafo 1 del artículo 243 de este Código; a este sistema tendrán 
acceso en forma permanente los partidos políticos;

m)  Dar a conocer la estadística electoral por sección, municipio, distrito, entidad 
federativa y circunscripción plurinominal, una vez calificadas las elecciones; 

n)  Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de los 
expedientes de todas las elecciones;

o)  Dar cuenta al Consejo general con los informes sobre las elecciones reciba 
de los Consejos Locales y Distritales;

p)  Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración del Presidente 
del Consejo General;

q)  Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;
r)  otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de admi-

nistración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o 
judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles 
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destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el Director 
General requerirá de la autorización previa del Consejo General; 

s)  Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario 
para elecciones extraordinarias, de acuerdo con las convocatorias respecti-
vas; y

t)  Las demás que disponga este Código.
Artículo 90
1. El Secretario General del Instituto Federal Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a)  Suplir en sus ausencias temporales al Director General del Instituto;
b)  Actuar como Secretario del Consejo General del instituto. En las sesiones 

participará con voz, pero sin voto;
c)  Actuar como Secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del 

día de sus sesiones;
d)  Cumplir con instrucciones del Director General y auxiliarlo en sus tareas;
e)  Recibir los informes de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distrita-

les Ejecutivas y dar cuenta al Director General sobre los mismos;
f )  Expedir las certificaciones que se requieran;
g)  Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la junta durante los dos 

años anteriores al del proceso electoral; y
h)  Las demás que le encomienden la junta y el Director General.

2. El Secretario general durará en su cargo ocho años.

Capítulo Sexto
De las Direcciones Ejecutivas

Artículo 91
1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta General, habrá un Director Ejecuti-

vo, quien será nombrado por el Director General. 
2. El Director General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, en igual-

dad de circunstancias, preferentemente de entre los miembros del Servicio Profesional Electo-
ral. 

3. Los Directores deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a)  Ser mexicanos por nacimiento;
b)  star en pleno ejercicio de sus derechos políticos;
c)  Tener como mínimo veinticinco años de edad;
d)  Tener título profesional o equivalente en áreas o disciplinas vinculadas a la 

función que habrá de desempeñar; y
e)  Contar con experiencia en el área correspondiente.

4. El Director General someterá al Consejo General las propuestas para la creación de 
nuevas direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 92
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a)  Formar el Catálogo General de Electores;
b)  Aplicar, en los términos de artículo 141 de este Código, la técnica censal total 

en el territorio del país para formar el Catálogo General de Electores;
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c)  Aplicar la técnica censal en forma parcial en el ámbito territorial que determi-
ne la Junta General Ejecutiva;

d)  Formar el Padrón Electoral;
e)  Expedir la Credencial para Votar según lo dispuesto en el Título Primero del 

Libro Cuarto de este Código;
f )  Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedi-

miento establecido en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Cuarto 
de este Código;

g)  Establecer con las autoridades federales, estatales y municipales la coordi-
nación necesaria, a fin de obtener la información sobre fallecimientos de los 
ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u obtención de la ciudadanía;

h)  Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos po-
líticos nacionales, las listas nominales de electores en los términos de este 
Código;

i)  Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del 
territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales, así como el de 
las cinco circunscripciones plurinominales;

j)  Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, 
distrito electoral federal, municipio y sección electoral;

k)  Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y distritales se 
integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por este Código;

l)  Llevar los libros de registro y asistencia de los representantes de los partidos 
políticos a las comisiones de vigilancia;

m)  Solicitar a las comisiones de vigilancia los estudios y el desahogo de las con-
sultas sobre los asuntos que estime conveniente dentro de la esfera de su 
competencia;

n)  Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia; y
o)  Las demás que le confiera este Código.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión 
Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con 
la participación de los partidos políticos nacionales.

Artículo 93
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

a)  Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que preten-
dan constituirse como partidos políticos nacionales y realizar las actividades 
pertinentes; 

b)  Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones que hayan cumplido 
los requisitos establecidos en este Código e integrar el expediente respec-
tivo para que el Director General lo someta a la consideración del Consejo 
General; 

c)  Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los convenios 
de fusión, frentes y coaliciones;

d)  Ministrar a los partidos políticos nacionales el financiamiento público al que 
tienen derecho conforme a lo señalado en este Código; 

e)  Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan 
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disponer de las franquicias postales y telegráficas que les corresponden;
f )  Apoyar las gestiones de los partidos políticos para hacer efectivas las prerro-

gativas que tienen conferidas en materia fiscal;
g)  Realizar las actividades para que los partidos políticos nacionales ejerzan las 

prerrogativas en materia de radio y televisión en los términos de este Código;
h)  Presidir la Comisión de Radiodifusión;
i)  Llevar el libro de registro de los representantes de los partidos políticos acre-

ditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local y distrital;
j)  Llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de elección popular;
k)  Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; y
l)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 94
1. La Dirección Ejecutiva de organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a)  Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales;

b)  Elaborar los formatos de la documentación electoral para someterlos por 
conducto del Director General a la aprobación del Consejo General;

c)  Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación 
electoral autorizada;

d)  Recabar de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales, copias de las 
actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso 
electoral;

e)  Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que 
el Consejo General efectúe el cómputo que conforme a este Código debe 
realizar;

f )  Llevar la estadística de las elecciones federales;
g)  Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; y
h)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 95
1. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a)  Formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los integrantes del Servi-
cio Profesional Electoral;

b)  Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesio-
nal Electoral;

c)  Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, formación y  
desarrollo del personal profesional;

d)  Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; y
e)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 96
1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes 

atribuciones:
a)  Elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación elec-

toral que desarrollen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas;
b)  Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refiere el inci-

so anterior;
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c)  Preparar el material didáctico y los instructivos electorales;
d)  orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 

de sus obligaciones político-electorales;
e)  Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que no 

hubiesen cumplido con las obligaciones establecidas en el presente Código, 
en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las 
de voto, a que lo hagan;

f )  Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; y
g)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 97
1. La Dirección Ejecutiva de Administración tiene las siguientes atribuciones:

a)  Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los 
recursos financieros y materiales del Instituto;

b)  organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 
financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto;

c)  Formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto;
d)  Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 

presupuestales;
e)  Elaborar el proyecto de manual de organización y el Catálogo de cargos y pues-

tos del Instituto y someterlo para su aprobación a la Junta General Ejecutiva;
f )  Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto;
g)  Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; y
h)  Las demás que le confiera este Código.

títuLo tErCEro
DE LoS ÓRGANoS EN LAS DELEGACIoNES

Artículo 98
1. En cada una de las entidades federativas el Instituto contará con una Delegación inte-

grada por:
a)  La Junta Local Ejecutiva;
b)  El Vocal Ejecutivo; y
c)  El Consejo Local.

2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en el Distrito Federal 
y en cada una de las capitales de los Estados.

Capítulo Primero
De las Juntas Locales Ejecutivas

Artículo 99
1. Las Juntas Locales Ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el Vocal 

Ejecutivo y los Vocales de organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capaci-
tación Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario.

2. El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta.
3. El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas y sustanciará 

los recursos de revisión que deban ser resueltos por la Junta.
4. Las Juntas Locales Ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del 

Servicio Profesional Electoral.
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Artículo 100
1. Las Juntas Locales Ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro 

del ámbito de su competencia territorial, las siguientes atribuciones:
a)  Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus 

Vocalías y de los órganos distritales;
b)  Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro 

Federal de Electores, organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y 
Capacitación Electoral y Educación Cívica;

c)  Informar mensualmente al Director General sobre el desarrollo de sus activi-
dades;

d)  Someter a la consideración de los Consejeros Locales correspondientes, en 
la primera sesión que celebren en el mes de febrero, las propuestas de con-
sejeros ciudadanos para integrar los Consejos Distritales;

e)  Recibir, sustanciar y resolver los recursos de revisión que se presenten duran-
te los dos años anteriores al proceso electoral contra los actos o resoluciones 
de los órganos distritales, en los términos establecidos en el Libro Séptimo 
de este Código; y

f )  Las demás que les encomiende este Código.

Capítulo Segundo
De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales

Artículo 101
1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia, las 

siguientes:
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 ellas los 

asuntos de su competencia;
c)  Someter a la aprobación del Consejo Local los asuntos de su competencia;
d)  Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores;
e)  ordenar al Vocal Secretario que expida las certificaciones que le soliciten los 

partidos políticos;
f )  Proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas y a los Consejos Distritales los ele-

mentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
g)  Llevar la estadística de las elecciones federales;
h)  Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica; e
i)  Las demás que les señale este Código.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada entidad federativa 
se integrará una Comisión Local de Vigilancia.

Capítulo tercero
De los Consejos Locales

Artículo 102
1. Los Consejos Locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con cinco consejeros que serán los Vocales de la Junta Local Ejecutiva, seis consejeros ciudada-
nos y representantes de los partidos políticos nacionales,
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2. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta serán, respectivamente, Presidente y 
Secretario del Consejo Local.

3. Los consejeros ciudadanos serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 82 de este Código. Por cada consejero ciudadano propietario habrá un suplente. 
Las designaciones podrán ser impugnadas ante la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, 
cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales se determinarán conforme a las 
bases y reglas señaladas en los párrafos 6 incisos a) al f ) y 7 del artículo 74 de este Código.

5. Para la composición de los Consejos Locales se aplicará lo señalado en el artículo 75 de 
este Código. En este caso el Consejo General designará el número de consejeros ciudadanos 
necesario siguiendo el procedimiento señalado en el inciso e) del artículo 82 de este Código.

Artículo 103
1. Los consejeros ciudadanos deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles y estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

b)  Ser nativo o residente de la entidad respectiva;
c)  Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;
d)  No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los 

últimos seis años;
e)  No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 

político en los últimos seis años; y
f )  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
2. Los consejeros ciudadanos serán designados para dos procesos electorales ordinarios 

pudiendo ser reelectos.
3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades ne-

cesarias en sus trabajos o empleos habituales.
4. Los consejeros ciudadanos recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso elec-

toral se determine.
Artículo 104
1. Los Consejos Locales iniciarán sesiones a más tardar el día último de enero del año de 

la elección ordinaria.
2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos sesionarán por 

lo menos una vez al mes.
3. Para que los Consejos Locales puedan sesionar válidamente es necesaria la presencia 

de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente.
4. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo anterior, la sesión ten-

drá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los consejeros y representantes que 
asistan, entre los que deberá estar el Presidente.

5. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad 
el del Presidente.

Artículo 105
1. Los Consejos Locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes atri-

buciones:
a)  Vigilar la observancia de este Código y los acuerdos y resoluciones de las 

autoridades electorales;
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b)  Vigilar que los Consejos Distritales se instalen en la entidad en los términos 
de este Código;

c)  Designar durante el mes de febrero del año de la elección, por mayoría ab-
soluta, a los consejeros ciudadanos que integren los Consejos Distritales a 
que se refiere el párrafo 3 del artículo 113 de este Código, con base en las 
propuestas que al efecto haga la Junta Local Ejecutiva. 

d)  Publicar la integración de los Consejos Distritales por lo menos en uno de los 
diarios de mayor circulación en la localidad;

e)  Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes genera-
les o representantes ante las mesas directivas de casilla en el caso previsto en 
el párrafo 3 del artículo 203 de este Código;

f )  Registrar las fórmulas de candidatos a senadores, por el principio de mayoría 
relativa;

g)  Realizar el cómputo total de la elección para senadores con base en los re-
sultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los 
resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del 
expediente en los términos señalados en el Capítulo Cuarto del Título Terce-
ro del Libro Quinto de este Código; 

h)  Resolver los recursos de revisión que les competan en los términos de este 
código; e

i)  Las demás que les confiera este Código.
Artículo 106
1. Los Consejos Locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circuns-

cripción plurinominal, además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las 
siguientes:

a)  Recabar de los Consejos Distritales comprendidos en su respectiva circunscrip-
ción, las actas del cómputo de la votación por representación proporcional;

b)  Realizar los cómputos de circunscripción plurinominal; y 
c)  Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscrip-

ción plurinominal en los términos señalados en el Capítulo Quinto del Título 
Cuarto del Libro Quinto de este Código.

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

Artículo 107
1. Los Presidentes de los Consejos Locales tienen las siguientes atribuciones:

a)  Convocar y conducir las sesiones del Consejo;
b)  Recibir por sí mismos o por conducto del Secretario las solicitudes de registro 

de candidaturas a senador que presenten los partidos políticos nacionales;
c)  Dar cuenta al Director General del Instituto de los cómputos relativos a las 

elecciones de senador dentro de los cinco días siguientes a la sesión de 
cómputo;

d)  Vigilar la entrega a los Consejos Distritales de la documentación aprobada, 
útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus tareas;
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e)  Expedir la Constancia de Mayoría a la fórmula de candidatos a senadores que 
haya obtenido  mayor número de votos e informar al Consejo General;

f )  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo Conse-
jo Local;

g)  Recibir y turnar los recursos de revisión, apelación e inconformidad que se 
interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, en los térmi-
nos del Libro Séptimo de este Código; y

h)  Las demás que les sean conferidas por este Código.
2. Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios de los Consejos. 

Los Secretarios tendrán a su cargo la sustanciación de los recursos de revisión que deba resol-
ver el Consejo.

3. El Presidente del Consejo Local convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo 
soliciten la mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocato-
rias se harán por escrito.

títuLo CuArto
DE LoS ÓRGANoS DEL INSTITUTo EN LoS DISTRIToS ELECToRALES UNINoMINALES

Artículo 108
1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes ór-

ganos:
a)  La Junta Distrital Ejecutiva;
b)  El Vocal Ejecutivo; y
c)  El Consejo Distrital.

2. Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos 
electorales.

Capítulo Primero
De las Juntas Distritales Ejecutivas

Artículo 109
1. Las Juntas Distritales Ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el 

Vocal Ejecutivo, los Vocales de organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de  
Capacitación Electoral y Educación Cívica y un Vocal Secretario.

2. El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta.
3. El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas de la Junta y 

sustanciará los recursos de aclaración.
4. Las Juntas Distritales Ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios 

del Servicio Profesional Electoral.
Artículo 110
1. Las Juntas Distritales Ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes y tendrán, en 

su ámbito territorial, las siguientes atribuciones:
a)  Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 

Electores, organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica;
b)  Proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y ubicación de las 

casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas 
en su distrito de conformidad con el artículo 195 de este Código;
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c)  Capacitar, seleccionar y designar a los ciudadanos que habrán de integrar las 
mesas directivas de casilla, en los términos del Título Quinto de este Libro;

d)  Resolver los recursos de aclaración que se presenten, durante los dos años 
anteriores al proceso electoral ordinario, contra los actos o resoluciones de 
las oficinas municipales en los términos establecidos en este Código; y

e)  Las demás que le encomiende este Código.

Capítulo Segundo
De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales

Artículo 111
1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, las siguientes:
a)  Presidir la Junta Distrital Ejecutiva y durante el proceso electoral el Consejo 

Distrital;
b)  Coordinar las Vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su 

competencia;
c)  Someter a la aprobación del Consejo Distrital los asuntos de su competencia;
d)  Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores;
e)  Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;
f )  Proveer a las Vocalías y, en su caso, a las oficinas municipales los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus tareas;
g)  Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica;
h)  Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las 

mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de este Código;
i)  Informar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre 

el desarrollo de sus actividades; y
j)  Las demás que le señale este Código.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada distrito electoral, se 
integrará una Comisión Distrital de Vigilancia.

Artículo 112
1. El Instituto Federal Electoral contará con oficinas municipales. En los acuerdos de crea-

ción de las oficinas, la Junta General Ejecutiva determinará su estructura, funciones y ámbito 
territorial de competencia.

Capítulo tercero
De los Consejos Distritales

Artículo 113
1. Los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con cinco consejeros miembros de la Junta Distrital Ejecutiva, seis consejeros ciudadanos y 
representantes de los partidos políticos nacionales.

2. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva serán, respectiva-
mente, Presidente y Secretario del Consejo Distrital.

3. Los seis consejeros ciudadanos serán designados por el Consejo Local correspondiente 
conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 105 de este Código. Por cada consejero  
ciudadano habrá un suplente. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos pre-
vistos en el Libro Séptimo de este Código, cuando no se reúna alguno de los requisitos señala-
dos en el artículo siguiente.
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4. Los representantes de los partidos políticos nacionales se determinarán conforme a las 
bases y reglas señaladas en los párrafos 6 incisos a) al f ) y 7 del artículo 74 de este Código.

5. Para la composición de los Consejos Distritales se aplicará lo señalado en el artículo 75 
de este Código. En este caso cada uno de los Consejos Locales designará el número de conse-
jeros ciudadanos necesarios, siguiendo el procedimiento establecido en el inciso c) del artículo 
105 de este Código.

Artículo 114
1. Los consejeros ciudadanos deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;

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

c)  Ser nativo o residente de la entidad que corresponda;
d)  Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;
e)  No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los 

últimos seis años;
f )  No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 

político en los últimos seis años; y
g)  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
2. Los consejeros ciudadanos serán designados para dos procesos electorales pudiendo 

ser reelectos.
3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades ne-

cesarias en sus trabajos o empleos habituales.
4. Los consejeros ciudadanos recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso elec-

toral se determine.
Artículo 115
1. Los Consejos Distritales iniciarán sesiones a más tardar el día último de febrero del año 

de la elección ordinaria.
2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos sesionarán por 

lo menos una vez al mes.
3. Para que los Consejos Distritales puedan sesionar válidamente, es necesaria la presen-

cia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente.
4. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo anterior, la sesión ten-

drá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que 
asistan, entre los que deberá estar el Presidente.

5. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad 
el del Presidente.

Artículo 116
1. Los Consejos Distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribu-

ciones:
a)  Vigilar la observancia de este Código y de los acuerdos y resoluciones de las 

autoridades electorales;
b)  Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedi-

miento señalado en los artículos 195 y 197 de este Código;
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c)  Vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los términos de este 
Código;

d)  Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa;

e)  Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos 
acrediten para la jornada electoral;

f )  Expedir, en su caso, la identificación de los representantes de los partidos en 
un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo 
caso, diez días antes de la jornada electoral;

g)  Realizar los cómputos distritales de las elecciones de diputados por los  
principios de mayoría relativa y de representación proporcional;

h)  Realizar el cómputo distrital de la elección de senadores; 
l)  Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos;
j)  Resolver los recursos de revisión, en los términos del Libro Séptimo de este 

Código; y
k)  Las demás que les confiera este Código.

Capítulo Cuarto
De las atribuciones de los Presidentes de los Consejos Distritales

Artículo 117
1. Corresponde a los Presidentes de los Consejos Distritales:

a)  Convocar y conducir las sesiones del Consejo;
b)  Recibir las solicitudes de registro de candidaturas de diputados por el princi-

pio de mayoría relativa;
c)  Dar cuenta al Director General del Instituto, de los cómputos correspondien-

tes, del desarrollo de las elecciones y de los recursos de inconformidad inter-
puestos dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo;

d)  Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla la documenta-
ción y útiles necesarios, así como apoyarlos, para el debido cumplimiento de 
sus funciones;

e)  Expedir la Constancia de Mayoría a la fórmula de candidatos a diputados que 
haya obtenido mayor número de votos en el cómputo distrital;

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

g)  Turnar el original y las copias certificadas del expediente de los cómputos 
distritales relativo a las elecciones de diputados, senadores y Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en los términos que fija el Capítulo Tercero del 
Título Cuarto del Libro Quinto;

h)  Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría re-
lativa y representación proporcional, de senadores y de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya la calificación correspon-
diente;

i)  Recibir y turnar los recursos de revisión, apelación e inconformidad que se 
interpongan en contra de los propios actos o resoluciones del Consejo en 
los términos del Libro Séptimo de este Código;
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j)  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio Consejo 
Distrital y demás autoridades electorales competentes; y

k)  Las demás que les confiera este Código.
2. Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios de los Consejos. 

Los Secretarios tendrán a su cargo la sustanciación de los recursos de revisión que deba resol-
ver el Consejo.

3. El Presidente del Consejo Distrital convocará a sesiones cuando lo estime necesario o 
lo soliciten la mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convoca-
torias se harán por escrito.

títuLo Quinto
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Artículo 118
1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales 

formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo 
en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales.

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

3. En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la 
jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 192 de este 
Código.

Artículo 119
1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escru-

tadores y sus respectivos suplentes.
2. Las Juntas Distritales Ejecutivas llevarán a cabo permanentemente cursos de educa-

ción cívica y capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.
3. Las Juntas Distritales Ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme al 

procedimiento señalado en el artículo 193 de este Código.
Artículo 120
1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a)  Ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; 
b)  Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;
c)  Contar con Credencial para votar;
d)  Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
e)  Tener un modo honesto de vivir;
f )  Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Jun-

ta Distrital Ejecutiva correspondiente;
g)  No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquía; y
h)  Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección.
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Capítulo Primero
De sus atribuciones

Artículo 121
1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla:

a)  Instalar y clausurar la casilla en los términos de este Código;
b)  Recibir la votación;
c)  Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;
d)  Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura; y
e)  Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas.

Artículo 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 contenidas en este Código, a lo 
largo del desarrollo de la jornada electoral;

b)  Recibir de los Consejos Distritales la documentación, útiles y elementos ne-
cesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su respon-
sabilidad hasta la instalación de la misma;

c)  Identificar a los electores de conformidad con lo señalado en los incisos a) y 
b) del artículo 217 de este Código;

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

e)  Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del 
orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre 
emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad 
personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los 
miembros de la mesa directiva;

f )  Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del 
orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, reali-
ce actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o  
ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de 
los miembros de la mesa directiva;

g)  Practicar, con auxilio del Secretario y de los Escrutadores y ante los represen-
tantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo;

h)  Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital 
la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 
238 de este Código; e

i)  Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de 
cada una de las elecciones.

Artículo 123
1. Son atribuciones de los Secretarios de las mesas directivas de casilla:

a)  Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena este Código y  
distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b)  Contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los represen-
tantes de los partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas 
electorales recibidas y anotar su número en el acta de instalación;
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c)  Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspon-
diente;

d)  Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los  
partidos políticos;

e)  Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
a) del párrafo 1 del artículo 229 de este Código; y

f )  Las demás que les confiera este Código.
Artículo 124
1. Son atribuciones de los Escrutadores de las mesas directivas de casilla:

a)  Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de elec-
tores anotados en la lista nominal de electores;

b)  Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o 
lista regional; y

c)  Las demás que les confiera este Código.

títuLo SEXto
DISPoSICIoNES CoMUNES

Artículo 125
1. Los integrantes del Consejo General, de los Consejos Locales y Distritales y los ciuda-

danos que integran las mesas directivas de casilla, deberán rendir la protesta de guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella  
emanen, cumplir con las normas contenidas en este Código, y desempeñar leal y patriótica-
mente la función que se les ha encomendado.

Artículo 126
1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los Con-

sejos Locales y Distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la 
sesión de instalación del Consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus representantes no for-
marán parte del Consejo respectivo durante el proceso electoral.

3. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los Con-
sejos del Instituto.

Artículo 127
1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan 

sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el 
cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el 
proceso electoral de que se trate. 

2. Los Consejos Distritales informarán por escrito a los Consejo Locales de cada ausencia, 
para que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a 
los representantes de los partidos políticos.

3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político respectivo.
Artículo 128
1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos 

políticos nacionales, copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren.
2. El Secretario del órgano correspondiente recabará el recibo de las copias certificadas 

que expida conforme a este artículo.
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Artículo 129
1. Las sesiones de los Consejos del Instituto serán públicas.
2. Los concurrentes deberán guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las 

sesiones.
3. Para garantizar el orden, los Presidentes podrán tomar las siguientes medidas:

a)  Exhortación a guardar el orden;
b)  Conminar a abandonar el local; y
c)  Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a 

quienes lo hayan alterado.
Artículo 130
1. En las mesas de sesiones de los Consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las 

deliberaciones los consejeros y los representantes de los partidos políticos.
Artículo 131
1. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los 

órganos del Instituto Federal Electoral, a petición de los Presidentes respectivos, los informes, 
las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus fun-
ciones y resoluciones.

Artículo 132
1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales 

debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y 
telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias 
oficiales, según lo acuerde el Director General del Instituto.

Artículo 133
1. Los Consejos Locales y Distritales, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su  

instalación, remitirán copia del acta respectiva al Director General del Instituto para dar cuenta 
al Consejo General.

2. Los Consejos Distritales remitirán, además, una copia del acta al Presidente del Consejo 
Local de la entidad federativa correspondiente.

3. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones.
Artículo 134
1. Los Consejos Locales y Distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en 

cuenta que en materia electoral todos los días son hábiles.
2. De los horarios que fijen informarán al Director General del Instituto para dar cuenta al 

Consejo General del Instituto, y en su caso, al Presidente del Consejo Local respectivo, y a los 
partidos políticos nacionales que hayan acreditado representantes ante el mismo.

LiBro CuArto
DE LoS PRoCEDIMIENToS ESPECIALES EN LAS DIRECCIoNES EJECUTIVAS

títuLo PriMEro
DE LoS PRoCEDIMIENToS DEL REGISTRo FEDERAL DE ELECToRES

Disposiciones Preliminares
Artículo 135
1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva compe-

tente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al 
Registro Federal de Electores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

356

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. Tiene 
por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral.

Artículo 136
1. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes:

a)  Del Catálogo General de Electores; y
b)  Del Padrón Electoral.

Artículo 137
1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y 

mujeres mexicanos mayores de dieciocho años, recabada a través de la técnica censal total.
2. En el Padrón Electoral constarán los nombres de los ciudadanos consignados en el Ca-

tálogo General de Electores y de quienes han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 
1 del artículo 143 de este Código.

Artículo 138
1. Las dos secciones del Registro Federal de Electores se formarán, según el caso, median-

te las acciones siguientes:
a)  La aplicación de la técnica censal total o parcial;
b)  La inscripción directa y personal de los ciudadanos; y
c)  La incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes re-

lativas a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de 
derechos políticos de los ciudadanos.

Artículo 139
1. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores.
2. Asimismo, los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Catálogo 

General de Electores y del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias co-
rrespondientes.

Artículo 140
1. El Instituto Federal Electoral debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro 

Federal de Electores y expedirles la Credencial para Votar.
2. La Credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos pue-

dan ejercer su derecho de voto.

Capítulo Primero
Del Catálogo General de Electores

Artículo 141
1. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, establecida una nueva de-

marcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales basada en el último Censo  
General de Población, el Consejo General del Instituto, con la finalidad de contar con un Ca-
tálogo General de Electores del que se derive un Padrón integral, auténtico y confiable, podrá 
ordenar, si fuere necesario, que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aplique 
la técnica censal en todo el país.

2. La técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevistas casa por casa, 
a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de dieciocho años, consis-
tente en:

a)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b)  Lugar y fecha de nacimiento;
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c)  Edad y sexo;
d)  Domicilio actual y tiempo de residencia;
e)  ocupación; y
f )  En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

3. La información básica contendrá además de la entidad federativa, el municipio, la lo-
calidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondientes al domicilio, así 
como la fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador.

4. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores verificará que en el Catálogo General no existan duplicaciones, a fin de 
asegurar que cada elector aparezca registrado una sola vez.

5. Formado el Catálogo General de Electores a partir de la información básica recabada, se 
procederá en los términos del siguiente Capítulo.

Capítulo Segundo
De la Formación del Padrón Electoral

Artículo 142
1. Con base en el Catálogo General de Electores, la Dirección Ejecutiva del Registro Fede-

ral de Electores procederá a la formación del Padrón Electoral y, en su caso, a la expedición de 
las Credenciales para Votar.

Artículo 143
1. Independientemente del registro en el Catálogo General de Electores, para la incorpo-

ración al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huella digital 
y fotografía del ciudadano.

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva expe-
dirá la correspondiente Credencial para Votar.

Artículo 144
1. Para la entrega de las Credenciales para Votar se procederá como sigue:

a)  La Dirección Ejecutiva, por medio de entrevistadores, entregará a cada inte-
resado, personalmente, y casa por casa, la Credencial correspondiente;

b)  Si en la primera visita no se encontrara el interesado, se le dejará aviso con 
quien se encuentre en el domicilio, sobre el día y la hora en que habrá de 
realizarse una segunda visita; si no hubiere quien reciba el aviso se fijará en la 
puerta el domicilio;

c)  Realizada la segunda visita, si no se encontrara al interesado, se le notificará 
en la forma señalada en el inciso anterior, de que deberá acudir a las oficinas 
que en el mismo se indiquen a recoger su Credencial para Votar;

d)  Las oficinas tendrán a disposición de los ciudadanos las Credenciales para 
Votar hasta el día 31 de marzo del año de la elección;

e)  En todos los casos, al recibir su Credencial, el interesado deberá firmarla y 
poner su huella digital, previa identificación que haga a su satisfacción del 
funcionario electoral que realice la entrega;

f )  Los ciudadanos que habiendo sido notificados para recoger su Credencial 
no lo hagan en el plazo establecido en el inciso d), no formarán parte de las 
listas nominales del Padrón Electoral; y

g)  Las Credenciales que no hubiesen sido recogidas serán destruidas por la Di-
rección Ejecutiva ante la respectiva Comisión de Vigilancia, conservándose 
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las relaciones de los nombres correspondientes a las Credenciales destrui-
das, que se considerarán como no incluidos en las listas Nominales del Pa-
drón Electoral.

Artículo 145
1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se proce-

derá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres de aqué-
llos a los que se les haya entregado su Credencial para Votar.

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales.
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revi-

sión y, en su caso, para que formulen las solicitudes de aclaración que estimen pertinentes.
4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que 

las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito.

Capítulo tercero
De la actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral

Artículo 146
1. A fin de actualizar el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral, el Instituto 

Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realiza-
rá anualmente, durante los meses de enero y febrero, una campaña intensa convocando y 
orientando a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren los dos párrafos 
siguientes:

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, para ser incorpo-
rados al Catálogo General de Electores, todos aquellos ciudadanos:

a)  Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica  
censal total; y

b)  Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de 
la técnica censal total.

3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas los ciudada-
nos incorporados en el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral que:

a)  No hubieren notificado su cambio de domicilio;
b)  Incorporados en el Catálogo General de Electores no estén registrados en el 

Padrón Electoral;
c)  Hubieren extraviado su Credencial para Votar; y
d)  Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados.

4. Los ciudadanos al acudir voluntariamente a darse de alta o dar aviso de cambio de 
domicilio, o bien al ser requeridos por el personal del Instituto Federal Electoral durante la 
aplicación de la técnica censal, tendrán la obligación de señalar el domicilio en que hubieren 
sido registrados con anterioridad, y en su caso, firmar, poner la huella digital y fotografía en los 
documentos para la actualización respectiva.

5. Los partidos políticos nacionales y los medios de comunicación podrán coadyuvar con 
el Instituto en las tareas de orientación ciudadana.

Artículo 147
1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el Catálogo General de Electores, 

o en su caso, su inscripción en el Padrón Electoral, en períodos distintos a los de actualización 
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a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 28 de 
febrero del año de la siguiente elección federal ordinaria.

2. Los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años entre el 1º de marzo 
y el día de los comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el último día de febrero 
de ese año.

Artículo 148
1. La solicitud de incorporación al Catálogo General de Electores podrá servir para la  

inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral; se hará en formas individuales en las que 
se asentarán los siguientes datos:

a)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b)  Lugar y fecha de nacimiento;
c)  Edad y sexo;
d)  Domicilio actual y tiempo de residencia;
e)  ocupación;
f )  En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y
g)  Firma y, en su caso, huella digital y fotografía del solicitante.

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo 
anterior los siguientes datos:

a)  Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción;
b)  Distrito electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio; y
c)  Fecha de la solicitud de inscripción.

3. Al ciudadano que solicite su inscripción en los términos de este artículo, se le entregará 
un comprobante de su solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de reci-
bir o recoger su Credencial para Votar.

Artículo 149
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren  

incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscrip-
ción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la  
Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la Credencial para Votar 
del elector físicamente impedido.

Artículo 150
1. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral dar aviso de su cambio 

de domicilio ante la oficina del Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio.
2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá 

exhibir y entregar la Credencial para Votar correspondiente a su domicilio anterior, o aportar 
los datos de la misma en caso de haberla extraviado o haberle sido destruida en los términos 
del párrafo 1, inciso g) del artículo 144 de este Código, para que se proceda a cancelar tal 
inscripción, o darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su 
nueva Credencial para Votar. Las Credenciales sustituidas por el procedimiento anterior serán 
destruidas de inmediato.

Artículo 151
1. Los ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar, no 

aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su do-
micilio, así como aquellos que consideren haber sido incluidos o excluidos indebidamente, 
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podrán solicitar la rectificación ante la oficina del Instituto Federal Electoral responsable de la 
inscripción.

2. La solicitud de rectificación a que se refiere el párrafo anterior se presentará durante los 
veinte días en que se exhiban públicamente las listas nominales de electores.

3. La oficina ante la que se haya solicitado la rectificación contará con un plazo de diez 
días naturales para resolver.

4. La resolución a que se refiere el párrafo anterior o a falta de respuesta en tiempo, podrá 
recurrirse por el interesado ante el Consejo Distrital o Junta Distrital Ejecutiva, según sea el caso, 
mediante la interposición del recurso de revisión o del recurso de aclaración en los términos 
del Libro Séptimo de este Código.

5. La resolución sobre la rectificación será notificada por correo certificado con acuse de 
recibo o por telegrama al ciudadano interesado.

Artículo 152
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá utilizar la técnica censal 

parcial en distritos o secciones, o partes de éstos, en aquellos casos en que así lo decida la Junta 
General Ejecutiva, a fin de mantener actualizados el Catálogo General de Electores y el Padrón 
Electoral.

2. La técnica censal parcial tendrá por objeto recabar la información básica de los ciuda-
danos no incluidos en el Catálogo General de Electores o, en su caso, verificar los datos conte-
nidos en el mismo, mediante visitas casa por casa.

Artículo 153
1. Las Comisiones de Vigilancia podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Fe-

deral de Electores o a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, según corresponda, sometan a 
consideración de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una sección o 
distrito electoral la técnica censal parcial.

Artículo 154
1. Las Credenciales para Votar que se expidan conforme a lo establecido en el presente 

Capítulo estarán a disposición de los interesados hasta el 31 de marzo del año de la elección.

Capítulo Cuarto
De las listas nominales de electores y de su revisión

Artículo 155
1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecu-

tiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el 
Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
Credencial para Votar.

2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para 
la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores.

3. Cada sección tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1,500.
4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división del 

territorio nacional en distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la Constitución.
Artículo 156
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de las Juntas 

Locales Ejecutivas, entregará a las Juntas Distritales las listas nominales de electores, para que 
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sean distribuidas, a más tardar el 1º de abril, a las oficinas municipales correspondientes, a efec-
to de que sean exhibidas por veinte días naturales.

2. La exhibición se hará en cada oficina municipal, fijando en un lugar público las listas 
nominales de electores ordenadas alfabéticamente y por secciones.

3. En el Distrito Federal las listas se exhibirán fijándolas en la entrada de las oficinas de las 
Juntas Distritales Ejecutivas, así como en los lugares públicos que al efecto se determinen, los 
cuales se darán a conocer oportunamente.

4. Las listas nominales de electores que se entreguen a los partidos políticos serán para 
su uso exclusivo y no podrán destinarse a finalidad u objeto distinto al de revisión del Padrón 
Electoral. Cuando un partido político no desee conservarlas, deberá reintegrarlas al Instituto 
Federal Electoral.

Artículo 157
1. Una vez recibidas y acreditadas las observaciones pertinentes, las oficinas municipales 

devolverán a las Juntas Distritales Ejecutivas, las listas nominales, sin que en ningún caso la 
entrega pueda exceder del 30 de abril de cada año.

2. Las Juntas Distritales Ejecutivas remitirán a la Junta Local correspondiente las listas no-
minales, a más tardar el 5 de mayo.

3. Las observaciones serán introducidas a las listas del Padrón Electoral, haciéndose las 
modificaciones del caso.

Artículo 158
1. Los partidos políticos nacionales tendrán a su disposición, para su revisión, las listas 

nominales de electores en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec-
tores, durante veinte días naturales a partir del 1º de abril de los dos años anteriores al de la 
celebración de elecciones.

2. Los partidos políticos podrán formular por escrito a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebida-
mente de las listas nominales durante el plazo señalado en el párrafo anterior.

3. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos haciendo, 
en su caso, las modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar.

4. De lo anterior se dará cuenta a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de julio. 
Artículo 159
1. El 1º de abril del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecu-

tiva del Registro Federal de Electores entregará a cada uno de los partidos políticos nacionales 
copia de las listas nominales de electores, ordenadas alfabéticamente y por secciones corres-
pondientes a cada uno de los distritos electorales.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones dentro de los veinte días siguien-
tes a la recepción de las listas.

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modificaciones 
a que hubiere lugar y se dará cuenta a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de 
julio.

Artículo 160
1. Los partidos políticos contarán en la Comisión Nacional de Vigilancia con terminales 

de computación que les permitan tener acceso permanente a la información contenida en el 
Padrón Electoral y en las listas nominales de electores.
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Artículo 161
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos los procedi-

mientos a que se refieren los artículos anteriores, ordenará la impresión de las listas nominales 
de electores por distrito y por sección electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes 
de la jornada electoral, a los Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a 
través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en este Código.

Artículo 162
1. A fin de mantener permanentemente actualizados el Catálogo General de Electores y 

el Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los ór-
ganos de las administraciones públicas federal y estatal la información necesaria para registrar 
todo cambio que lo afecte.

2. Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto Federal Electoral 
de los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición 
del acta respectiva.

3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos 
políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, deberán noti-
ficarlas al Instituto Federal Electoral dentro de los diez días siguientes a la fecha de la respectiva 
resolución.

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto Federal Electoral 
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que:

a)  Expida o cancele cartas de naturalización;
b)  Expida certificados de nacionalidad; y
c)  Reciba renuncias a la nacionalidad.

5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información 
respectiva en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto Federal 
Electoral.

6. El Director General del Instituto podrá celebrar convenios de cooperación tendientes a 
que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.

Artículo 163
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sólo dará de baja del Padrón 

Electoral a los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante solicitud 
en que conste la firma, huella digital y, en su caso, fotografía. En este supuesto, la baja operará  
exclusivamente por lo que se refiere al registro del domicilio anterior. De igual manera se dará 
de baja a los ciudadanos que hubieren fallecido, cuando quede acreditado con la documenta-
ción de las autoridades competentes; o aquellas que hubieren sido inhabilitadas para el ejerci-
cio de sus derechos políticos por resolución judicial.

2. La documentación relativa a las altas o bajas de ciudadanos en el Padrón Electoral 
quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores y sus Vocalías.

Capítulo Quinto
De la Credencial para Votar

Artículo 164
1. La Credencial para Votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a)  Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio;
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b)  Distrito electoral uninominal y sección electoral en donde deberá votar;
c)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d)  Domicilio;
e)  Sexo;
f )  Edad y año de registro; y
g)  Clave de registro.

2. Además tendrá:
a)  Lugar para asentar la firma, huella digital y fotografía del elector;
b)  Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; y
c)  Firma impresa del Director General del Instituto Federal Electoral.

3. A más tardar el día 31 de julio del año en que se celebren las elecciones, los ciudada-
nos cuya Credencial para Votar se hubiera extraviado o sufrido algún deterioro grave, deberán 
solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su 
domicilio.

Capítulo Sexto
De las Comisiones de Vigilancia

Artículo 165
1. Las Comisiones de Vigilancia se integrarán por:

a)  El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los Vo-
cales correspondientes de las Juntas Locales o Distritales Ejecutivas, quienes 
fungirán como Presidentes de las respectivas Comisiones;

b)  Un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos 
políticos nacionales; y

c)  Un Secretario designado por el respectivo Presidente, entre los miembros 
del Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral.

2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un repre-
sentante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante las 
respectivas Comisiones de Vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo.

Artículo 166
1. Las Comisiones de Vigilancia tienen las siguientes atribuciones:

a)  Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las 
listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en 
los términos establecidos en este Código;

b)  Vigilar que las Credenciales para Votar se entreguen oportunamente a los 
ciudadanos;

c)  Recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a las listas 
nominales de electores;

d)  Coadyuvar en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral; y
e)  Las demás que les confiera el presente Código.

2. La Comisión Nacional de Vigilancia conocerá de los trabajos que la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores realice en materia de demarcación territorial.

3. Las Comisiones de Vigilancia sesionarán por lo menos una vez al mes.
4. De cada sesión se levantará el acta que deberá ser firmada por los asistentes a la misma. 

Las inconformidades que en su caso hubiese se consignarán en la propia acta, de la que se 
entregará copia a los asistentes.
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títuLo SEGunDo
DE LAS BASES PARA LA oRGANIZACIÓN DEL SERVICIo 

PRoFESIoNAL ELECToRAL
Disposición Preliminar

Artículo 167
1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño 

profesional de las actividades del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Dirección Eje-
cutiva competente se organizará y desarrollará el Servicio Profesional Electoral.

2. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan la fun-
ción estatal de organizar las elecciones serán los principios para la formación de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral.

3. La organización del Servicio Profesional Electoral será regulada por las normas estable-
cidas en este Código y por las del Estatuto que expida el titular del Poder Ejecutivo Federal.

4. La Junta General Ejecutiva elaborará el anteproyecto de Estatuto, que será sometido al 
Consejo General para su aprobación por su Presidente. El Proyecto de Estatuto sancionado por 
el Consejo General será remitido, por conducto de su Presidente, a la consideración del titular 
del Poder Ejecutivo Federal para su aprobación y expedición.

5. El Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en 
este Título.

Capítulo Primero
Del Servicio Profesional Electoral

Artículo 168
1. El Servicio Profesional Electoral se integrará por el Cuerpo de la Función Directiva y el 

Cuerpo de Técnicos.
2. El Cuerpo de la Función Directiva proveerá el personal para cubrir los cargos con atribu-

ciones de dirección, de mando y de supervisión.
3. El Cuerpo de Técnicos proveerá el personal para cubrir los puestos y realizar las activi-

dades especializadas.
4. Los dos Cuerpos a que se refiere este artículo se estructurarán por niveles o rangos pro-

pios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto. Los niveles 
o rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de los Cuerpos. En estos últimos, 
se desarrollará 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 o puesto.

5. El ingreso a los Cuerpos procederá cuando el aspirante acredite los requisitos perso-
nales, académicos y de buena reputación que para cada uno de ellos señale el Estatuto y ade-
más haya cumplido con los cursos de formación y capacitación correspondientes y realice las  
prácticas en los órganos del Instituto. Asimismo, serán vías de acceso a los Cuerpos el examen 
o concurso, según lo señalen las normas estatutarias.

6. El Cuerpo de la Función Directiva proveerá de sus rangos o niveles a los funcionarios 
que cubrirán los cargos establecidos por este Código para las Juntas Ejecutivas en los siguien-
tes términos:

a)  En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de  
Director Ejecutivo;

b)  En las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los cargos de las Vocalías  
Ejecutivas y Vocalías; y
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c)  Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.

Capítulo Segundo
Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Artículo 169
1. El Estatuto deberá establecer las normas para:

a)  Definir los niveles o rangos de cada Cuerpo y los cargos o puestos a los que 
dan acceso;

b)  Formar el Catálogo General de Cargos y Puestos del Instituto Federal  
Electoral;

c)  El reclutamiento y selección de los funcionarios y técnicos que accederán a 
los Cuerpos;

d)  otorgar la titularidad en un nivel o rango de un Cuerpo o Rama y para el 
nombramiento en un cargo o puesto;

e)  La formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del 
rendimiento;

f )  Los sistemas de ascenso, movimientos a los cargos o puestos y para la aplica-
ción de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos se otorgarán 
sobre las bases de mérito y rendimiento;

g)  Contratación de personal temporal; y
h)  Las demás necesarias para la organización y buen funcionamiento del Insti-

tuto Federal Electoral.
2. El Director General del Instituto podrá celebrar convenios con instituciones académicas 

y de educación superior para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para 
aspirantes y miembros titulares del Servicio Profesional Electoral.

Capítulo tercero
Disposiciones Complementarias

Artículo 170
1. En el Estatuto se establecerán además de las normas para la organización de los  

Cuerpos del Servicio Profesional Electoral al que se refiere el artículo 168 de este Código, las 
relativas a Ramas de empleados administrativos y de trabajadores auxiliares.

2. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, movimientos, sanciones 
administrativas y demás condiciones de trabajo.

Artículo 171
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Federal Elec-

toral, todo su personal hará prevalecer la lealtad a la Constitución, las leyes y a la Institución, por 
encima de cualquier interés particular.

Artículo 172
1. El personal que integre los Cuerpos del Servicio Profesional Electoral y las ramas admi-

nistrativas del Instituto, será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido 
en la fracción XIV del artículo 123 de la Constitución.

2. El personal del Instituto Federal Electoral será incorporado al régimen del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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LIBRo QUINTo
DEL PRoCESo ELECToRAL

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES PRELIMINARES

Artículo 173
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este  

Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciuda-
danos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legisla-
tivo y Ejecutivo de la Unión.

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del Instituto determinará 
el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, el número de 
diputados por el principio de representación proporcional que deben elegirse en cada una de 
ellas, así como, en su caso, la demarcación territorial a que se refiere el artículo 53 de la Cons-
titución.

Artículo 174
1. El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de enero del año en que deban reali-

zarse elecciones federales y concluye en el mes de noviembre del mismo año.
2. Para los efectos de este Código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 

siguientes:
a)  Preparación de la elección;
b)  Jornada electoral;
c)  Resultados de las elecciones; y
d)  Calificación de las elecciones.

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo 
General del Instituto celebre durante la primera semana del mes de enero del año en que  
deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del tercer domingo de agosto 
y concluye con publicación de los resultados electorales en el exterior del local de la casilla 
y la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los respectivos Consejos 
Distritales.

5. La etapa de resultados de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación 
y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con la instalación de los respec-
tivos Colegios Electorales.

6. La etapa de calificación se inicia con la instalación de los Colegios Electorales y conclu-
ye cuando éstos declaran, en su caso, la validez de las elecciones.

títuLo SEGunDo
De los actos preparatorios de la elección

Capítulo Primero
Del procedimiento de registro de candidatos

Artículo 175
1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar 

el registro de candidatos a cargos de elección popular.
2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el prin-

cipio de representación proporcional, así como las de senadores, se registrarán por fórmulas de 
candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente.
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Artículo 176
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político 

postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos 
sostendrán a lo largo de las campañas políticas.

2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, 
durante los últimos diez días del mes de febrero del año de la elección. Del registro se expedirá 
constancia.

Artículo 177
1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la 

elección son los siguientes:
a)  Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, del 15 al 31 de 

mayo inclusive, por los Consejos Distritales correspondientes;
b)  Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 

1º al 15 de junio inclusive, por el Consejo General;
c)  Para senadores, del 1º al 15 de mayo inclusive, por los Consejos Locales  

correspondientes; y
d)  Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1º al 15 de marzo,  

inclusive, por el Consejo General.
2. El Instituto Federal Electoral dará amplia difusión a la apertura del registro de las candi-

daturas y a los plazos a que se refiere el presente Capítulo.
Artículo 178
1. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición 

que las postulen y los siguientes datos de los candidatos:
a)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b)  Lugar y fecha de nacimiento;
c)  Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
d)  ocupación;
e)  Clave de la Credencial para Votar; y
f )  Cargo para el que se les postule.

2. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, 
copia del acta de nacimiento y de la Credencial para Votar así como, en su caso, la constancia 
de residencia de propietarios y suplentes.

3. De igual manera el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los 
candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatu-
tarias del propio partido político.

4. La solicitud de registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el 
principio de representación proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, de 
berá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la cons-
tancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría  
relativa.

Artículo 179
1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o el Secretario del 

Consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con 
todos los requisitos señalados en el artículo anterior.

2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de 
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las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candi-
datura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 177 
de este Código.

3. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el 
artículo 177 será desechada de plano y en su caso, no se registrará la candidatura o candidatu-
ras que no satisfagan los requisitos.

4. Al día siguiente de que venzan los plazos a que se refiere el artículo 177, los Consejos 
General, Locales y Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candi-
daturas que procedan.

5. Los Consejos Locales y Distritales comunicarán de inmediato al Consejo General el 
acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se 
refiere el párrafo anterior.

6. De igual manera, el Consejo General comunicará 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 representación proporcional.

Artículo 180
1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Diario oficial de la 

Federación de la relación de nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los 
postulan.

2. En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustitucio-
nes de candidatos.

Artículo 181
1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos lo solicitarán por escrito al  

Consejo General, observando las siguientes disposiciones:
a)  Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituir-

los libremente;
b)  Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renun-
cia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presen-
te dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la corrección o 
sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en 
el artículo 206 de este Código; y

c)  En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Consejo General, se hará del conocimiento del partido político que lo regis-
tró para que proceda, en su caso, a su sustitución.

Capítulo Segundo
De las Campañas Electorales

Artículo 182
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados 
para la obtención del voto.

2. Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electo-
rado para promover sus candidaturas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

369

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imáge-
nes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y,  
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren  
registrado.

Artículo 183
1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados 

se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el 
respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las 
disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público 
dicte la autoridad administrativa competente.

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos 
políticos o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública, deberán estarse a lo 
siguiente:

a)  Solicitarlo por escrito, señalando la naturaleza del acto a realizar, las horas 
necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos 
en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado 
por el partido político o el candidato en cuestión se responsabiliza del buen 
uso del local y sus instalaciones; y

b)  El número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir.
3. El Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los 

medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran.
Artículo 184
1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar 

marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer 
conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para mo-
dificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.

Artículo 185
1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral de-

berá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha 
registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en los términos del  
artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, 
terceros y a las instituciones y valores democráticos.

Artículo 186
1. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por los partidos políticos a 

través de la radio y la televisión, comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas 
que en la materia les confiere el presente Código, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6o. 
de la Constitución.

2. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que realicen propaganda  
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electoral a través de la radio y la televisión deberán evitar en ella cualquier ofensa, difamación o 
calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros.

Artículo 187
1. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en 

la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo  
previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones administrativas expedidas en  
materia de prevención de la contaminación por ruido.

Artículo 188
1. Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los  

poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.
Artículo 189
1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las re-

glas siguientes:
a)  Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores  

y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la  
visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de pea-
tones.

b)  Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propietario, al partido político o candidato,  
mismo que se registrará ante el Consejo Distrital correspondiente;

c)  Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen  
las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto previo acuerdo con  
las autoridades correspondientes y conforme a las bases que las propias  
Juntas fijen durante el mes de febrero;

d)  No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano,  
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su 
régimen jurídico; y

e)  No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de 
edificios públicos.

2. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competencia velarán por la 
observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de 
asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia.

Artículo 190
1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir de la fecha de 

registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección.
2. Durante los tres días anteriores al de la jornada electoral no se permitirán la celebración 

de reuniones o actos públicos de campaña o de propaganda electorales.
3. Durante los cinco días anteriores al de la jornada electoral, queda prohibido llevar a 

cabo o aplicar cualquier tipo de encuesta o sondeo que tenga por objeto conocer las preferen-
cias electorales de los ciudadanos, así como publicar o difundir durante esos días, en cualquier 
medio de comunicación, los resultados de los que se hayan realizado.

Artículo 191
1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancio-

nada en los términos del artículo 342 de este Código.
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Capítulo tercero
De los procedimientos para la integración y 
ubicación de las mesas directivas de casilla

Artículo 192
1. En los términos del artículo 155 del presente Código, las secciones en que se dividen 

los distritos uninominales tendrán como máximo 1,500 electores.
2. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para 

recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en 
forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

3. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo siguiente:
a)  En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores correspondiente a una sección sea superior a 1,500 electores, se 
instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir 
alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750; y

b)  No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las 
casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares diversos atendiendo a la con-
centración y distribución de los electores en la sección.

4. Cuando las condiciones geográficas de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas en 
lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores.

5. Igualmente, podrán instalarse en las secciones que acuerde la Junta Distrital correspon-
diente las casillas especiales a que se refiere el artículo 197 de este Código.

6. En cada casilla se procurará la instalación de mamparas donde los votantes puedan 
decidir el sentido de su sufragio. El diseño y ubicación de estas mamparas en las casillas se hará 
de manera que garanticen plenamente el secreto del voto.

Artículo 193
1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente:

a)  En el mes de abril del año en que deban celebrarse las lecciones, las Juntas 
Distritales Ejecutivas procederán a insacular de las listas nominales de elec-
tores a un 20% de ciudadanos por cada sección electoral, sin que en ningún 
caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 50;

b)  Las Juntas harán una evaluación objetiva para seleccionar de entre dichos 
ciudadanos a los que resulten aptos.

c)  A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación 
durante el mes de mayo del año de la elección; 

d)  Las juntas Distritales harán durante el mes de junio siguiente una nueva eva-
luación objetiva con base en los resultados del curso de capacitación.

e)  Las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas con los ciudadanos  
idóneos para el desempeño de las funciones en la casilla, a más tardar la 
última semana del mismo mes de junio;

f )  Realizada la integración de las mesas directivas, las Juntas Distritales  
ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las  
secciones electorales en cada distrito, a más tardar el día 1º de julio del año 
en que se celebre la elección, lo que comunicarán a los Consejos Distritales 
respectivos; y
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g)  Los Consejos Distritales notificarán personalmente a los integrantes de la  
casilla su respectivo nombramiento y los citarán a rendir la protesta exigida 
por el artículo 125 de este Código.

2. Los representantes de los partidos políticos en los Consejos Distritales, podrán vigilar el 
desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.

Artículo 194
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a)  Fácil y libre acceso para los electores;
b)  Propicien la instalación de mamparas que aseguren el secreto en la emisión 

del voto;
c)  No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, esta-

tales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se 
trate;

d)  No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o  
locales de partidos políticos; y

e)  No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.
2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señala-

dos por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas  
públicas.

Artículo 195
1. El procedimiento para determinar la ubicación de las casillas será el siguiente:

a)  Durante el mes de abril del año de la elección las Juntas Distritales Ejecutivas 
recorrerán las secciones de los correspondientes distritos con el propósito 
de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados por el artículo 
anterior;

b)  Durante los primeros diez días de mayo, las Juntas Distritales Ejecutivas pre-
sentarán a los Consejos Distritales correspondientes una lista proponiendo 
los lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

c)  Recibidas las listas, los Consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán 
los cambios necesarios;

d)  Los Consejos Distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la últi-
ma semana de junio, aprobarán la lista en que se contenga la ubicación de 
las casillas; y

e)  El Presidente del Consejo Distrital ordenará la publicación de la lista de ubi-
cación de casillas a más tardar el 1º de julio.

Artículo 196
1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las 

casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.
2. El Secretario del Consejo Distrital entregará una copia de la lista a cada uno de los re-

presentantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.
Artículo 197
1. Los Consejos Distritales, a propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, determinarán la 

instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio.
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2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, se aplica-
rán las reglas establecidas en el presente Capítulo.

3. En cada distrito electoral se instalará por lo menos una casilla especial sin que puedan 
ser más de cinco casillas en el mismo Distrito. El Consejo Distrital correspondiente podrá au-
mentar el número de casillas especiales en el distrito, en atención a la cantidad de municipios 
comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional y a sus características geo-
gráficas. En este caso, las adicionales a las cinco mencionadas, no podrán ser más de siete.

Capítulo Cuarto
Del registro de representantes

Artículo 198
1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta diez 

días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y 
un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios.

2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales unino-
minales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas 
y uno por cada cinco casillas rurales.

Artículo 199
1. La actuación de los representantes generales de los partidos estará sujeta a las normas 

siguientes:
a)  Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casillas insta-

ladas en el distrito electoral para el que fueron acreditados;
b)  Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presen-

te al mismo tiempo en las casillas más de un representante general, de un  
mismo partido político;

c)  No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos 
ante las mesas directivas de casilla;

d)  En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las 
mesas directivas de casilla;

e)  No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las 
que se presenten;

f )  Sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cóm-
puto, cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva 
de casilla no estuviere presente;

g)  Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del distrito 
para el que fueron nombrados, copias de las actas que se levanten, cuando 
no hubiere estado presente el representante de su partido político acredita-
do ante la mesa directiva de casilla; y

h)  Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político 
en las mesas directivas de casilla y recibir de ello los informes relativos a su 
desempeño.

Artículo 200
1. Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las mesas 

directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:
a)  Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta su  
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clausura. Tendrán una ubicación que les permita observar y vigilar el desarro-
llo de la elección; en la medida de lo posible dispondrán de asientos;

b)  Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de 
escrutinio elaboradas en la casilla;

c)  Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;
d)  Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;
e)  Acompañar al Presidente de la mesa directiva de casilla, al Consejo Distrital corres-

pondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; y
f )  Los demás que establezca este Código.

2. Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de este Código y 
deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención 
de la causa que la motiva.

Artículo 201
1. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de 

casilla y de los representantes generales se hará ante el Consejo Distrital correspondiente, y se 
sujetará a las reglas siguientes:

a)  En la fecha de la publicación de la lista de casillas, el Presidente del Consejo 
Distrital proporcionará a los representantes de los partidos políticos acredita-
dos ante el mismo, las formas por duplicado de los nombramientos en el nú-
mero que corresponda a las casillas que se instalarán en el distrito electoral;

b)  Los representantes de los partidos políticos deberán devolver al Presidente del  
Consejo Distrital, a más tardar diez días antes de la elección, los nombra-
mientos por duplicado, con los datos de los representantes y, en su caso, la 
identificación de la casilla ante la que se pretende acreditar; y

c)  El Presidente del Consejo Distrital conservará un ejemplar de cada uno de 
los nombramientos y entregará a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el mismo, a más tardar de ocho días antes de la elección, 
los nombramientos debidamente registrados, sellados y firmados por el  
Presidente y el Secretario del Consejo Distrital.

2. El Presidente del Consejo Distrital repondrá a los representantes partidistas, las formas 
de los nombramientos de representantes generales o ante mesas directivas de casilla que hu-
biesen quedado inutilizadas, siempre que sea dentro del plazo señalado en el inciso b) del 
párrafo anterior de este artículo.

Artículo 202
1. La devolución a que se refiere el inciso b) del artículo anterior se sujetará a las reglas 

siguientes:
a)  Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del parti-

do político que haga el nombramiento;
b)  El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de  

casillas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes,  
señalando la clave de la Credencial para Votar de cada uno de ellos;

c)  Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos del re-
presentante ante las mesas directivas de casilla se regresarán al partido político 
solicitante; para que dentro de los tres días siguientes subsane las omisiones; y

d)  Vencido el término a que se refiere el inciso anterior sin corregirse las omisio-
nes, no se registrará el nombramiento.
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Artículo 203
1. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán 

contener los siguientes datos:
a)  Denominación del partido político;
b)  Nombre del representante;
c)  Indicación de su carácter de propietario o suplente;
d)  Número del distrito electoral, sección y casilla en que actuarán;
e)  Domicilio del representante;
f )  Clave de la Credencial para Votar;
g)  Firma del representante;
h)  Fotografía del representante cuando así lo acuerde el partido político y lo 

comunique al Consejo Distrital para su inclusión en el nombramiento que al 
efecto expida;

i)  Lugar y fecha de expedición; y
j)  Firma del representante o del dirigente del partido político 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 Código, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los 
artículos que correspondan.

3. En caso de que el Presidente del Consejo Distrital no resuelva dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes a la solicitud o niegue el registro, el partido político interesado  
podrá solicitar al Presidente del Consejo Local correspondiente registre a los representantes de 
manera supletoria.

4. Para garantizar a los representantes de partido político su debida acreditación ante la 
mesa directiva de casilla, el Presidente del Consejo Distrital entregará al Presidente de cada mesa, 
una relación de los representantes que tenga derecho de actuar en la casilla de que se trate.

Artículo 204
1. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos 

datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con 
excepción del número de casilla.

2. De estos nombramientos se formará una lista que deberá entregarse 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 Código, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.

Capítulo Quinto
De la documentación y el material electoral

Artículo 205
1. Para la emisión se imprimirán las boletas lectorales conforme al modelo que apruebe 

el Consejo General del Instituto.
2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores 

y diputados, contendrán:
a)  Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o  

delegación;
b)  Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;
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c)  Color o combinación de colores y emblema del partido político nacional o el 
emblema y el color o colores de la coalición;

d)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o  
candidatos.

e)  En el caso de la elección de diputados por mayoría relativa y representación 
proporcional, un solo circulo por cada partido político para comprender la 
fórmula de candidatos y la lista regional;

f )  En el caso de la elección de senador, un solo círculo para la fórmula de pro-
pietario y suplente postulada por un partido político;

g)  En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un 
solo círculo para cada candidato;

h)  Las firmas impresas del Director General y del Secretario General del Instituto 
Federal Electoral; e

i)  Espacio para candidatos o fórmulas no registradas.
3. Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regionales de los 

candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos.
4. Los colores y emblema de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que 

les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro.
Artículo 206
1. En caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, las  

boletas que ya estuvieran impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras,  
conforme lo acuerde el Consejo General del Instituto. Si no se pudiera efectuar su  
corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos  
contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados 
ante los Consejos General, Locales o Distritales correspondientes al momento de la elección.

Artículo 207
1. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital veinte días antes de la elección.
2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a)  El personal autorizado del Instituto Federal Electoral entregará las boletas en 
el día, hora y lugar preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital, quien 
estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

b)  El Secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entre-
ga y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número 
de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y 
cargos de los funcionarios presentes;

c)  A continuación, los miembros presentes del Consejo Distrital acompañarán al  
Presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamen-
te asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante 
fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asenta-
rán en el acta respectiva;

d)  El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo, el  
Secretario y los consejeros ciudadanos procederán a contar las boletas para 
precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del nú-
mero de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, inclu-
yendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo 
General para ellas. El Secretario registrará los datos de esta distribución; y
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e)  Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los 
partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta responsabilidad, si lo desearen, 
podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se 
les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después 
de haber realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de inmediato 
a la autoridad competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna  
distribución.

Artículo 208
1. Los Presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada Presidente de mesa  

directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo 
detallado correspondiente:

a)  La lista nominal de electores de la sección, según corresponda, en los térmi-
nos de los artículos 155 y 161 de este Código;

b)  La relación de los representantes de los partidos registrados para la casilla en 
el consejo Distrital Electoral;

c)  La relación de los representantes generales acreditados por cada partido  
político en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;

d)  Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figu-
ren en la lista nominal para cada casilla de la sección;

e)  Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate;
f )  La tinta indeleble;
g)  La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos  

necesarios;
h)  Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los 

funcionarios de la casilla; e
i)  Las mamparas que garanticen el secreto del voto.

2. A los Presidentes de mesas directivas especiales les será entregada la documentación 
y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores, 
en lugar de la cual recibirán las formas especiales para anotar los datos de los electores, que 
estando transitoriamente fuera de su sección, voten en la casilla especial. El número de boletas 
que reciban no será superior a 1,500.

Artículo 209
1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, debe-

rán construirse de un material transparente y de preferencia plegable o armable.
2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color 

de la boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate.
Artículo 210
1. EL Presidente y el Secretario de cada casilla cuidarán las condiciones materiales del lo-

cal en que ésta haya de instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto de 
voto, y asegurar el orden en la elección. En el local de la casilla y en su exterior no deberá haber 
propaganda partidaria; de haberla, la mandarán retirar.

Artículo 211
1. Los Consejos Distritales darán publicidad a la lista de los lugares en que habrán de ins-

talarse las casillas y un instructivo para los votantes.
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títuLo tErCEro
DE LA JoRNADA ELECToRAL

Capítulo Primero
De la instalación y apertura de casillas

Artículo 212
1. El tercer domingo de agosto del año de la elección ordinaria a las 8:00 horas, los ciuda-

danos Presidente, Secretario y Escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados 
como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes 
de partidos políticos que concurran.

2. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o se-
lladas por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien 
podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. La falta justificada de 
rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo 
se levantará el acta de instalación de la casilla.

3. En el acta se hará constar:
a)  El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;
b)  El nombre de las personas que actúan como funcionarios de la casilla;
c)  El número de boletas recibidas para cada elección;
d)  Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios, represen-

tantes y electores para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una 
mesa o lugar adecuado a la vista de los representantes de los partidos políticos; y

e)  En su caso, una breve relación de los incidentes suscitados durante la insta-
lación.

4. En ningún caso se podrá instalar casillas antes de las 8:00 horas.
5. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta 

sea clausurada.
Artículo 213
1. De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo siguiente:

a)  Si a las 8:15 horas no se presentara alguno o algunos de los funcionarios 
propietarios, actuarán en su legar los respectivos suplentes.

b)  Si a las 8:30 horas no ésta integrada la mesa directiva conforme al inciso  
anterior, pero estuviera el Presidente o el suplente, cualquiera de los dos  
designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá 
a su instalación.

c)  En ausencia del Presidente y de su suplente, el Consejo Distrital tomará las 
medidas necesarias para la instalación de la casilla; y

d)  Cuando por razones de distancia o dificultad en las comunicaciones no sea 
posible la intervención oportuna del Consejo Distrital, los representantes de 
los partidos políticos ante las casillas designarán, de común acuerdo, a los 
funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva.

2. En el supuesto previsto en el inciso d) del párrafo anterior, se requerirá:
a)  La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir 

y dar fe de los hechos; y
b)  En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expre-

sen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la 
mesa directiva.
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3. Los nombramientos que se hagan conforme a los incisos b), c) y d) del párrafo 1 de 
este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en 
ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

Artículo 214
1. De la instalación de la casilla se levantará acta, de acuerdo al modelo aprobado por el 

Consejo General, la que deberá ser firmada sin excepción, por todos los funcionarios y repre-
sentantes. En el acta se harán constar las incidencias ocurridas durante la instalación.

Artículo 215
1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar  

distinto al señalado, cuando:
a)  No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;
b)  El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la  

instalación;
c)  Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende 

realizar en lugar prohibido por la ley;
d)  Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del 

voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garantice la realización 
de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario 
que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de 
común acuerdo; y

e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se 
lo notifique al Presidente de la casilla.

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la 
misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubica-
ción en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

3. En el acta de instalación se anotará la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

Capítulo Segundo
De la votación

Artículo 216
1. Una vez formulada y firmada el acta de instalación, el Presidente de la mesa anunciará 

el inicio de la votación.
2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. En este caso, 

corresponde al Presidente dar aviso de inmediato al Consejo Distrital a través de un escrito en 
que se de cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votan-
tes que al momento habían ejercido su derecho de voto.

3. El escrito de referencia deberá ser firmado por dos testigos, que lo serán preferente-
mente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos.

4. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Distrital decidirá si se reanuda la 
votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias.

Artículo 217
1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, 

debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a)  Exhibir su credencial para votar; y
b)  Identificarse por alguno de los siguientes medios:
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I.  El documento que acredite la ciudadanía que se expida en los términos 
del artículo 36 de la Constitución; o

II.  Credencial o documento diverso en el que consten los datos perso-
nales que identifiquen al elector a satisfacción de los integrantes de la 
mesa directiva de casilla; o

III.  Licencia de manejo; o
IV.  Cotejo de la firma que conste en su Credencial para Votar, con la que 

escriba en un papel por separado en presencia de los funcionarios de la 
mesa y sin tener a la vista su Credencial; o

V.  Por el conocimiento personal que de él tengan los miembros de la 
mesa directiva.

2. En ningún caso podrá admitirse como identificación de elector credencial o documen-
to expedido por algún partido político.

3. Los Presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos que estando 
en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio, su Credencial para Votar con-
tenga errores de seccionamiento.

4. En el caso referido en el párrafo anterior, los Presidentes de casilla, además de identificar 
a los electores en los términos de este Código, se cerciorarán de su residencia en la sección 
correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

5. El Presidente de la casilla recogerá las Credenciales para Votar que tengan muestras de 
alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes 
las presenten.

6. El Secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con  
mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

Artículo 218
1. Una vez comprobado que el elector aparece en la lista nominal y que se ha identifica-

do en los términos señalados en el artículo anterior, el Presidente le entregará las boletas de 
las elecciones para que libremente se dirija a la mampara de votación en la que en secreto,  
marque sus boletas en el círculo correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote 
el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para 
marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les 
acompañe.

3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna  
correspondiente.

4. El Secretario de la casilla anotará la palabra voto en la lista nominal correspondiente y 
procederá a:

a)  Perforar la Credencial para Votar con fotografía del elector que ha ejercido su 
derecho de voto;

b)  Impregnar con tinta indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y
c)  Devolver al elector su Credencial para Votar.

5. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer 
su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedi-
miento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la 
Credencial para Votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

381

Artículo 219
1. Corresponde al Presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se halla 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 Código.

2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la vo-
tación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores.

3. Tendrán derecho de acceso a las casillas:
a)  Los electores que hayan sido admitidos por el Presidente en los términos 

que fija el artículo 218 de este Código;
b)  Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados en los 

términos que fijan los artículos 203 y 204 de este Código;
c)  Los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto rela-

cionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla 
y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan 
identificado ante el Presidente de la mesa directiva y precisada la índole de 
la diligencia a realizar, misma que en ningún caso podrá oponerse al secreto 
de la votación; y

d)  Funcionarios del Instituto Federal Electoral que fueren llamados por el  
Presidente de la mesa directiva.

4. Los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para 
cumplir con las funciones que les fija el artículo 199 de este Código; no podrán interferir el 
libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de 
la mesa directiva. El Presidente de la mesa directiva podrá conminarlos a cumplir con sus fun-
ciones y, en caso, podrá ordenar su retiro cuando el representante deje de cumplir su función, 
coaccione a los electores, o en cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación.

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas 
de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.

6. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, 
miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, 
candidatos o representantes populares.

Artículo 220
1. El Presidente de la mesa directiva podrá solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuer-

zas de seguridad pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, 
ordenando el retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.

2. En estos casos, el Secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden 
y las medidas acordadas por el Presidente, en un acta especial que deberá firmarse por los fun-
cionarios de la casilla y los representantes de los partidos acreditados ante la misma. Si algún 
funcionario o representante se negase a firmar, el Secretario hará constar la negativa.

Artículo 221
1. Los representantes de los partidos políticos podrán presentar al Secretario de la mesa 

directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo 
dispuesto por este Código.

2. El Secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expediente electoral de la casilla 
sin que pueda mediar discusión sobre su admisión.
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Artículo 222
1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o 

a los representantes de los partidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante 
delito.

Artículo 223
1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente 

se encuentren fuera de su sección se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los 
artículos anteriores y las siguientes:

a)  El elector además de exhibir su Credencial para Votar, a requerimiento del 
Presidente de la mesa directiva, deberá mostrar el pulgar derecho para cons-
tatar que no ha votado en otra casilla; y

b)  El Secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores 
en tránsito los datos de la Credencial para Votar del elector.

2. Una vez asentados los datos, a que se refiere el inciso anterior, se observará lo  
siguiente:

a)  Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, 
podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, 
por senador y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente 
de la mesa directiva entregará la boleta única para la elección de diputados, 
asentando la leyenda “representación proporcional”, o la abreviatura “R.P.”

b)  Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad fe-
derativa, podrá votar por diputados por el principio de representación pro-
porcional, por senador y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El 
Presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección 
de diputados, asentando la leyenda “representación proporcional”, o la abre-
viatura “R.P.” 

c)  Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscrip-
ción, podrá votar por diputados por el principio de representación propor-
cional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente le en-
tregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda 
“representación proporcional” o la abreviatura “R.P.” y 

d)  Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circuns-
cripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente podrá votar por  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el 
acta correspondiente, el Presidente de la casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho.

4. El Secretario asentará a continuación del nombre del ciudadano la elección o eleccio-
nes por las que votó.

Artículo 224
1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.
2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el Presidente y 

el Secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal 
correspondiente.

3. Sólo permanecerá abierto después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se 
encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estu-
viesen formados a las 18:00 horas hayan votado.
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Artículo 225
1. El Presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en 

el artículo anterior.
2. Acto seguido, el secretario levantará el acta de cierre de votación de acuerdo con el 

modelo aprobado por el Consejo General y la pondrá a firma de los demás integrantes de la 
mesa directiva y los representantes de los partidos.

3. En todo caso el acta contendrá:
a)  Hora de inicio y cierre de la votación; y
b)  Incidentes registrados durante la votación.

Capítulo tercero
Del escrutinio y cómputo en la casilla

Artículo 226
1. Una vez cerrada la votación y levantada el acta respectiva, los integrantes de la mesa 

directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.
Artículo 227
1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de 

las mesas directivas de casilla, determinan:
a) El número de electores que votó en la casilla;

b)  El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos 
o candidatos;

c)  El número de votos anulados por la mesa directiva de la casilla; y
d)  El número de boletas sobrantes de cada elección.

Artículo 228
1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

a)  De diputados;
b)  De senador; y 
c)  De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 229
1. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:

a)  El Secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las 
inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta y anotará el número 
de ellas que resulte, en el acta final de escrutinio y cómputo;

b)  El primer escrutador contará el número de ciudadanos que aparezca que 
votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección;

c)  El Presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará 
a los presentes que la urna quedó vacía;

d)  El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;
e)  Los dos escrutadores bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las bole-

tas para determinar:
I.  El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políti-

cos o candidatos; y
II.  El número de votos que sean nulos; y

f )  El Secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de 
las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que una vez verifi-
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cados, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada 
elección.

Artículo 230
1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a)  Se contará un voto válido cada círculo o cuadro marcado por el elector, en el 
que se contenga el emblema de un partido político o el de la coalición;

b)  Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada; y
c)  Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el 

acta por separado.
Artículo 231
1. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separa-

rán y se computarán en la elección respectiva.
Artículo 232
1. El acta final de escrutinio y cómputo deberá contener por lo menos:

a)  El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;
b)  El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
c)  El número de votos nulos;
d)  La relación sucinta de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y  

cómputo; y
e)  La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los 

partidos políticos al término del escrutinio y cómputo.
2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.
Artículo 233
1. Concluido el escrutinio y el cómputo de cada una de las votaciones se levantará el acta 

final correspondiente, la que firmarán, sin hacer excepción, todos los funcionarios y represen-
tantes de los partidos políticos.

2. Los representantes de los partidos políticos ante las casillas, tendrán derecho a firmar el 
acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma.

Artículo 234
1. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expe-

diente de casilla con la documentación siguiente:
a)  Un ejemplar del acta de instalación;
b)  Un ejemplar del acta de cierre de votación:
c)  Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo; y
d)  Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las 
que contengan los votos válidos y los votos nulos.

3. La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado.
4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de 

cada una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los 
integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo.

5. La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con 
las actas y los escritos de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo.
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Artículo 235
1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Con-

sejo General del Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos 
políticos, recabándose el acuse de recibo correspondiente.

2. Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá un 
sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio 
y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al Presidente del Consejo Distrital 
correspondiente.

Artículo 236
1. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los Presidentes de las mesas 

directivas de casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados 
de cada una de las elecciones, los que serán firmados por el Presidente y los representantes 
que así deseen hacerlo.

Capítulo Cuarto
De la clausura de la casilla y de la remisión del expediente

Artículo 237
1. Concluidas por la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los artículos 

anteriores, el Secretario levantará un acta que deberán firmar los funcionarios de la mesa y los 
representantes de los partidos que desearan hacerlo.

2. En el acta se asentarán:
a)  Los nombres de los funcionarios de casilla que harán la entrega al Consejo Dis-

trital respectivo del paquete que contiene los expedientes de las elecciones;
b)  Las representantes de los partidos políticos que, en su caso, los acompañarán; y
c)  La hora de clausura de la casilla.

Artículo 238
1. Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, 

harán llegar al Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla den-
tro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:

a)  Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;
b)  Hasta doce horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la 

cabecera del distrito; y
c)  Hasta veinticuatro horas cuando se trate de casillas rurales.

2. Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la amplia-
ción de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.

3. Los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas nece-
sarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de 
los plazos establecidos.

4. Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la re-
colección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de este 
Código. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen 
hacerlo.

5. Se considerará que existe una causa justificada para que los paquetes con los expe-
dientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos establecidos, cuando 
medie caso fortuito o fuerza mayor.
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6. El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paque-
tes a que se refiere el artículo 242 de este Código, las causas que se invoquen para el retraso en 
la entrega de los paquetes.

Capítulo Quinto
Disposiciones Complementarias

Artículo 239
1. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de 

seguridad pública de la Federación, de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas 
armadas, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto Federal Electoral y 
los Presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conforme a las disposiciones de este Código.

2. El día de la elección y el precedente permanecerán cerrados todos los establecimientos 
que, en cualesquiera de sus giros, expendan bebidas embriagantes.

3. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros uniformados 
de las fuerzas públicas encargadas del orden.

Artículo 240
1. Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los 

órganos electorales competentes, proporcionarán lo siguiente:
a)  La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;
b)  Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que 

existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral;
c)  El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas 

para fines electorales; y
d)  La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las 

elecciones.
2. Los juzgados de distrito, los de los Estados y municipales, permanecerán abiertos  

durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del ministerio público y las 
oficinas que hagan sus veces.

Artículo 241
1. Los notarios públicos en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección 

y deberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los 
representantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concer-
nientes a la elección.

2. Para estos efectos, los colegios de notarios de las entidades federativas publicarán, 
cinco días antes del día de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus 
oficinas.

títuLo CuArto
DE LoS ACToS PoSTERIoRES A LA ELECCIÓN Y LoS RESULTADoS ELECToRALES

Capítulo Primero
Disposición Preliminar

Artículo 242
1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los ex-

pedientes de casilla por parte de los Consejos Distritales, se hará conforme al procedimiento 
siguiente:
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a)  Se recibirán en el orden en que sean entregados por los Presidentes o inte-
grantes de las mesas directivas de casilla con los representantes de los parti-
dos políticos que los hubieren acompañado;

b)  El Presidente del Consejo Distrital extenderá el recibo señalando la hora en 
que fueron entregados;

c)  El Presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en orden numéri-
co de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar  
dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad, des-
de el momento de su recepción hasta el día en que practique el cómputo  
distrital; y

d)  El Presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará 
y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en 
que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

2. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se levantará 
acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin 
reunir los requisitos que señala este Código.

Capítulo Segundo
De la información preliminar de los resultados

Artículo 243
1. Los Consejos Distritales harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las ca-

sillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega 
de los paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

a)  El Presidente del Consejo Distrital recibirá las actas de escrutinio y cómputo, 
y de inmediato dará lectura en voz alta al resultado de la votación que apa-
rezca en ellas, procediendo a ordenar la suma correspondiente para informar 
de inmediato a la Dirección General del Instituto.

b)  El Secretario anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la 
forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas; y

c)  Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo, 
contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de 
la votación en las casillas.

Artículo 244
1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el ar-

tículo 238 de este Código, el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital, 
los resultados preliminares de las elecciones en el Distrito.

Capítulo tercero
De los Cómputos Distritales

Artículo 245
1. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los re-

sultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.
Artículo 246
1. Los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles si-
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guiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en 
el orden siguiente:

a)  El de la votación para los diputados; 
b)  El de la votación para senador; y
c)  El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el párrafo anterior se realizarán ininte-
rrumpidamente hasta su conclusión.

Artículo 247
1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a)  Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que 
no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casi-
llas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el 
expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del 
Presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, 
se asentará en las formas establecidas para ello;

b)  Si los resultados de las actas no coinciden, o no existe acta final de escrutinio 
y cómputo en el expediente de la casilla ni obrase ésta en poder del Presi-
dente del Consejo, se procederá a abrir el sobre en que se contengan las 
boletas para su cómputo, levantándose un acta individual de la casilla. Los 
resultados se asentarán en la forma establecida para ello dejándose constan-
cia en el acta circunstanciada correspondiente; 

c)  A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se  
realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anterio-
res, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

d)  La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en 
los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de dipu-
tados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;

e)  Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes 
de las casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se 
procederá en los términos de los incisos a), b) y c) de este artículo;

f )  El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de represen-
tación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los 
dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección 
de representación proporcional; y

g)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 248
1. Concluido el cómputo para la elección de diputados, el Presidente del Consejo Distrital 

expedirá la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos que haya obtenido el mayor 
número de votos.

Artículo 249
1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento siguiente:

a)  Se harán las operaciones señaladas en los incisos a), b) y c) del artículo 247 de 
este Código;

b)  Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especia-
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les relativos a la elección de senador y se realizarán las operaciones referidas 
en el inciso anterior;

c)  El cómputo distrital de la elección de senador será el resultado de sumar 
las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores y se asentará en el acta 
correspondiente a esta elección; y

d)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 250
1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se 

sujetará al procedimiento siguiente:
a)  Se harán las operaciones señaladas en los incisos a), b) y c) del artículo 247 de 

este Código;
b)  Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especia-

les relativos a la elección de Presidente y se realizarán las operaciones referi-
das en el inciso anterior;

c)  El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos  
Mexicanos, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos inci-
sos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a esta elección; y

d)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 251
1. Los Presidentes de los Consejos Distritales fijarán en el exterior de sus locales, al término 

de la sesión de cómputo distrital, los resultados de cada una de las elecciones.
Artículo 252
1. El Presidente del Consejo Distrital deberá:

a)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados de 
mayoría relativa con las actas de las casillas, el original del acta de cómputo 
distrital, el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y el informe del 
propio Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;

b)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados por 
el principio de representación proporcional con una copia certificada de las 
actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital de representa-
ción proporcional, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión del 
cómputo y copia del informe del propio Presidente sobre el desarrollo del 
proceso electoral;

c)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senador con 
las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo 
distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo 
y copia del informe del propio Presidente sobre el desarrollo del proceso 
electoral; y

d)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos con las correspondientes actas de las 
casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta  
circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio Pre-
sidente sobre el desarrollo del proceso electoral.
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Artículo 253
1. El Presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a:

a)  Remitir a la Sala competente del Tribunal Federal Electoral, cuando se  
hubiere interpuesto el recurso de inconformidad, junto con éste, los escritos 
de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expedien-
te del cómputo distrital de la elección de diputado de mayoría relativa o 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuyos resultados hayan sido  
impugnados, en los términos previstos en el Título Segundo del Libro  
Séptimo de este Código;

b)  Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso de incon-
formidad, a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, los expedientes de 
los cómputos distritales que contiene las actas originales y cualquier otra 
documentación de las elecciones de diputados por mayoría relativa y de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación conteni-
da en el expediente de cómputo distrital enviará copia certificada al Director 
General del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el recurso de 
inconformidad se enviará copia del mismo a sendas instancias;

c)  Remitir al Consejo Local de la entidad el expediente de cómputo distrital 
que contiene las actas originales y documentación de la elección de sena-
dor. De las actas y documentación contenida en dicho expediente enviará 
copia certificada al Director General del Instituto Federal Electoral; y

d)  Remitir al correspondiente Consejo Local con residencia en la cabecera de 
circunscripción el expediente del cómputo distrital que contiene las actas 
originales y copias certificadas, y demás documentos de la elección de dipu-
tados por el principio de representación proporcional. De las actas y docu-
mentación contenidas en dicho expediente enviará sendas copias certifica-
das a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y al Director General del 
Instituto Federal Electoral.

Artículo 254
1. Los Presidentes de los Consejos Distritales conservarán en su poder una copia certi-

ficada de todas las actas y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos 
distritales.

2. Asimismo, los Presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar 
señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el 
artículo 234 de este Código hasta la calificación de todas las elecciones. Una vez realizada la 
calificación se procederá a su destrucción.

Capítulo Cuarto
De los Cómputos de Entidad Federativa para Senador

Artículo 255
1. Los Consejos Locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la jornada elec-

toral, para hacer el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senador.
Artículo 256
1. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada uno de los Con-

sejos Locales determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo 
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distrital de la elección de senadores, la votación obtenida en esta elección en la entidad fede-
rativa. Este cómputo se sujetará a las reglas siguientes:

a)  Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de 
cómputo distrital;

b)  La suma de esos resultados constituirá el cómputo de entidad federativa de 
la elección de senador; y

c)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma. 

Artículo 257
1. El Presidente del Consejo Local deberá:

a)  Expedir, al concluir el cómputo de entidad federativa la constancia de ma-
yoría los integrantes de la fórmula de candidatos a senador, que hubiesen 
obtenido la mayoría de votos;

b)  Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del cómputo de enti-
dad federativa;

c)  Integrar el expediente del cómputo de entidad de la elección de senador 
con el original de las actas de los cómputos distritales, el original del acta 
de cómputo de entidad federativa, el original del acta circunstanciada de la 
sesión de cómputo de entidad y el informe del propio Presidente sobre el 
desarrollo del proceso electoral;

d)  Remitir a la Sala competente del Tribunal Federal Electoral, cuando se  
hubiere interpuesto el recurso de inconformidad, junto con éste, los escritos 
de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada de las actas 
cuyos resultados fueren impugnados y de las actas del cómputo de entidad, 
en los términos previstos en el Título Segundo del Libro Séptimo de este 
Código;

e)  Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso de 
inconformidad, a la Legislatura correspondiente o a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión en el caso del Distrito Federal, copias certificadas 
del cómputo de entidad y un informe, en su caso, de los recursos de incon-
formidad interpuestos para los efectos del artículo 56 de la Constitución; y

f )  Remitir una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso de  
inconformidad, al Director General del Instituto Federal Electoral, copia certi-
ficada del acta de cómputo de entidad, copias de los recursos interpuestos, 
del acta circunstanciada de la sesión y el informe del propio Presidente sobre 
el desarrollo del proceso electoral.

Capítulo Quinto
De los cómputos de representación proporcional en cada circunscripción

Artículo 258
1. El cómputo de circunscripción plurinominal es la suma que realiza cada uno de los 

Consejos Locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, de 
los resultados anotados en las actas de cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la 
votación obtenida en la elección de diputados por el principio de representación proporcional 
en la propia circunscripción.
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Artículo 259
1. El Consejo Local que resida en la capital cabecera de la circunscripción plurinominal, 

hará el domingo siguiente a la jornada electoral y una vez realizado el cómputo de entidad 
federativa para la elección de senador, el cómputo de la votación para las listas de diputados 
electos según el principio de representación proporcional.

Artículo 260
1. El cómputo de circunscripción plurinominal se sujetará al procedimiento siguiente:

a)  Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo  
distrital de la circunscripción;

b)  La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total  
emitida en la circunscripción plurinominal; y

c)  Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieran.

Artículo 261
1. El Presidente del Consejo Local que resida en la capital cabecera de la circunscripción 

plurinominal deberá:
a)  Publicar en el exterior de las oficinas los resultados obtenidos en los cómpu-

tos de la circunscripción;
b)  Integrar el expediente del cómputo de circunscripción con los expedientes 

de los cómputos distritales que contienen las actas originales y certificadas, 
el original del acta de cómputo de circunscripción, la circunstanciada de la 
sesión de dicho cómputo y el informe del propio Presidente sobre el desa-
rrollo del proceso electoral;

c)  Remitir a la Sala del Tribunal Federal Electoral, cuando se hubiere presen-
tado el recurso de inconformidad, junto con éste, los escritos de protes-
ta y el informe respectivo, copias certificadas de las actas que contengan 
los resultados impugnados, así como una copia certificada del acta de  
cómputo de circunscripción y de la circunstanciada de la sesión del mismo, en los  
términos previstos por el Título Segundo del Libro Séptimo de este Código;

d)  Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso de 
inconformidad, a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, copia certifi-
cada del acta del cómputo de circunscripción, del acta circunstanciada de la 
sesión y, en su caso, copia de los recursos interpuestos; y

e)  Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso de 
inconformidad, al Director General del Instituto Federal Electoral, una copia 
certificada del acta de cómputo de circunscripción y del acta circunstancia-
da de la sesión del mismo y, en su caso, copia de los recursos interpuestos, 
para que los presente el Consejo General del Instituto junto con las copias 
certificadas respectivas de los cómputos distritales.

Capítulo Sexto
De las constancias de asignación proporcional

Artículo 262
1. En los términos de los artículos 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Consejo General del Instituto procederá a la asignación de diputados electos por 
el principio de representación proporcional conforme a los artículos 12 al 18 de este Código.
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Artículo 263
1. El Presidente del Consejo General expedirá a cada partido político las constancias de 

asignación proporcional, de lo que informará a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados.

LIBRo SEXTo
DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECToRAL

títuLo PriMEro
DISPoSICIoNES PRELIMINARES

Artículo 264
1. El Tribunal Federal Electoral es el órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, 

que tiene a su cargo la sustanciación y resolución de los recursos de apelación y de conformi-
dad, a que se refiere el Título Segundo del Libro Séptimo de este Código, así como la imposi-
ción de las sanciones establecidas en el Título Tercero del propio Libro Séptimo.

2. En los términos del artículo 41 de la Constitución, el Tribunal al resolver los recursos de 
apelación y de inconformidad garantizará que los actos o resoluciones electorales se sujeten 
al principio de legalidad. Contra sus resoluciones no procederá juicio ni recurso alguno, pero 
aquellas que se dicten con posterioridad a la jornada electoral sólo podrán ser revisadas y, en su 
caso, modificadas por los Colegios Electorales en los términos de los artículos 60 y 74 fracción 
I de la Constitución.

Artículo 265
1. El Tribunal Federal Electoral se integrará por una Sala Central con sede en el Distrito 

Federal y cuatro Salas Regionales cuyas sedes serán, respectivamente las de las cabeceras de 
las demás circunscripciones plurinominales.

2. La Sala Central será permanente. Las cuatro Salas Regionales se instalarán a más tardar 
en la primera semana del mes de enero del año de la elección, una vez que se hayan deter-
minado las sedes de las cabeceras de circunscripción, para concluir sus funciones y entrar en 
receso al día último del mes de noviembre del año de la elección.

3. La Sala Central se integrará con cinco magistrados y las cuatro Salas Regionales restan-
tes con tres magistrados cada una.

4. Para que sesione válidamente la Sala Central se requerirá la presencia de cuatro magis-
trados. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad.

5. Para que sesionen las Salas Regionales se requerirá que estén integradas con los tres 
magistrados y les serán aplicables las reglas sobre votación señaladas en el párrafo anterior.

títuLo SEGunDo
DE LAS SALAS Y LoS MAGISTRADoS

Capítulo Primero
De la Sala Central

Artículo 266
1. La Sala Central tendrá competencia para:

a)  Resolver los recursos de apelación y de inconformidad que se interpongan 
en contra de los actos, resoluciones o resultados consignados en las actas de 
cómputo distrital o local de los órganos electorales que correspondan a la 
circunscripción plurinominal a la que pertenezca el Distrito Federal;
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b)  Resolver los recursos de apelación que se interpongan en los dos años ante-
riores al del proceso electoral, contra actos o resoluciones de los órganos del 
Instituto;

c)  Resolver los recursos de apelación e inconformidad que se interpongan en 
los procesos de elecciones extraordinarias;

d)  Designar de entre los magistrados de cada Sala Regional al que fungirá como 
Presidente para cada proceso electoral;

e)  Nombrar, a propuesta del Presidente del Tribunal, los jueces instructores de 
la Sala y al Secretario General;

f )  Elaborar el Reglamento Interior del Tribunal Federal Electoral;
g)  Definir los criterios de interpretación normativa que deben sostener las Salas 

del Tribunal, conforme al procedimiento establecido en los artículos 3º y 337 
de este Código; y

h)  Determinar, y en su caso aplicar, las sanciones previstas en el Título Tercero 
del Libro Séptimo de este Código.

2. Fungirá como Presidente de la Sala Central el magistrado que designen sus integrantes 
en la primera sesión que celebren y durará en el cargo tres años pudiendo ser reelecto.

3. La Sala Central tendrá a su cargo las funciones de Pleno y su Presidente lo será del Tri-
bunal Federal Electoral.

Capítulo Segundo
De las Salas Regionales

Artículo 267
1. Las Salas Regionales tendrán competencia para:

a)  Resolver durante los procesos electorales ordinarios los recursos de apela-
ción en la etapa preparatoria y los de inconformidad que se presenten en 
contra de los actos, resoluciones o resultados consignados en las actas de 
cómputo distrital o local de los órganos del instituto que queden compren-
didos dentro de la circunscripción plurinominal de su sede; y

b)  Designar a propuesta de su Presidente a los jueces instructores de la Sala.
2. Fungirá como Presidente de cada Sala regional el magistrado que designe el pleno de 

la Sala Central para cada proceso electoral ordinario.

Capítulo tercero
De los magistrados

Artículo 268
1. Los magistrados del Tribunal serán designados por la Cámara de Diputados a propues-

ta del Presidente de la República en los términos del artículo 41 de la Constitución.
2. El Presidente de la República propondrá una lista de por lo menos dos candidatos para 

cada uno de los puestos de magistrados y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo 
5 incisos b) y c) del artículo 74 de este Código. Las propuestas señalarán los candidatos para 
cada Sala.

3. Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los magistrados, serán electos seis 
suplentes de la lista adicional que para ese efecto presente el Presidente de la República. En 
este caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. Las ausencias definitivas de los magis-
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trados serán cubiertas en el orden que señale la Cámara de Diputados al elegir o insacular a los 
magistrados suplentes.

4. Los magistrados del Tribunal deberán ser electos a más tardar el 30 de noviembre del 
año anterior al del proceso electoral federal ordinario correspondiente.

Artículo 269
1. Los candidatos propuestos para magistrados deberán reunir los requisitos señalados 

para los consejeros magistrados en el artículo 76 de este Código.
Artículo 270
1. Los magistrados serán nombrados para ejercer sus funciones durante ocho años, pu-

diendo ser reelectos. El Presidente de la República propondrá a la Cámara de Diputados su rati-
ficación o, en su caso, una nueva designación en los términos del artículo 268 de este Código.

2. La retribución que recibirán los magistrados será la prevista en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación.

3. Los magistrados de las Salas Regionales serán retribuidos durante los procesos electo-
rales federales ordinarios en los que ejerzan su cargo.

Artículo 271
1. Los magistrados electos para las Salas Regionales tendrán derecho a disfrutar de licen-

cia durante el tiempo del desempeño de su encargo, en sus trabajos o empleos.
Artículo 272
1. Durante el tiempo que ejerzan las funciones de su cargo, los magistrados no podrán, en 

ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, o de 
particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o 
de beneficencia cuando no sean incompatibles con el ejercicio de la magistratura.

Artículo 273
1. Los magistrados del Tribunal Federal Electoral deberán excusarse de conocer algún 

asunto en el que tengan interés personal por relaciones de parentesco, negocios, amistad es-
trecha o enemistad que pueda afectar su imparcialidad. La Sala del Tribunal calificará y resolve-
rá de inmediato la excusa.

Artículo 274
1. Cuando el Presidente del Consejo General del Instituto o el Presidente del Tribunal 

Federal Electoral estimen, respectivamente, que ha lugar a la remoción de alguno de los con-
sejeros magistrados o magistrados, el Presidente del Tribunal procederá a integrar la Comisión 
de Justicia.

2. La Comisión de Justicia se integrará por:
a)  El Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá;
b)  Los dos consejeros de la Cámara de Diputados acreditados ante el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral;
c)  Dos consejeros magistrados del Consejo General del Instituto Federal Electoral; y
d)  Dos magistrados del Tribunal Federal Electoral.

3. Procederá la remoción de los consejeros magistrados y de los magistrados, cuando 
incurran en conductas graves que sean contrarias a la función que la ley les confiere.

4. La Comisión de Justicia observará el derecho de audiencia y sus resoluciones serán 
definitivas e inatacables.
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títuLo tErCEro
DE SU FUNCIoNAMIENTo

Capítulo Primero
Del Presidente del Tribunal

Artículo 275
1. Son facultades del Presidente del Tribunal Federal Electoral las siguientes:

a)  Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades;
b)  Presidir las sesiones de la Sala Central del Tribunal, dirigir los debates y con-

servar el orden durante las mismas. Cuando los asistentes no guarden la 
compostura debida, podrá ordenar el desalojo de la Sala y la continuación 
de la sesión en privado;

c)  Proponer al pleno de la Sala Central los nombramientos de los jueces ins-
tructores y del Secretario General y nombrar al Secretario Administrativo, así 
como a los secretarios y demás personal auxiliar y administrativo de la Sala 
Central;

d)  Cubrir las ausencias temporales de los magistrados de la Sala Central o de 
las Salas Regionales con los magistrados suplentes, preferentemente en el 
orden señalado por la Cámara de Diputados;

e)  Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala Central o de los jueces 
instructores;

f )  Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Sala Central;
g)  Vigilar que se notifiquen en forma y tiempo las resoluciones de la Sala Central;
h)  Elaborar el proyecto de presupuesto del Tribunal en los términos de la ley de 

la materia y remitirlo a la consideración del titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral, por conducto del Secretario de Gobernación;

i)  Vigilar que las Salas del Tribunal cuenten con los recursos humanos, financie-
ros y materiales necesarios para su buen funcionamiento;

j)  Rendir ante el pleno de la Sala Central, un informe al término de cada pro-
ceso electoral, dando cuenta de la marcha del Tribunal y de los principales 
criterios adoptados en sus decisiones;

k)  Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal; y
l)  Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal.

Capítulo Segundo
De los Presidentes de Sala

Artículo 276
1. Son facultades de los Presidentes de Sala del Tribunal Federal Electoral:

a)  Representar a la Sala ante las autoridades en el ámbito territorial que les co-
rresponda;

b)  Presidir la Sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos. 
Cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrán ordenar el 
desalojo de la Sala y la continuación de la sesión en privado.

c)  Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala o de los jueces instruc-
tores;

d)  Proponer al pleno de la Sala el nombramiento de los jueces instructores y 
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designar a los secretarios, así como al demás personal auxiliar y administrati-
vo de la Sala.

e)  Tramitar ante el Presidente del Tribunal los requerimientos de recursos hu-
manos, financieros y materiales necesarios para el buen funcionamiento de 
la Sala.

f )  Despachar la correspondencia de la Sala;
g)  Vigilar que se notifiquen en forma y tiempo las resoluciones que pronuncie 

la Sala;
h)  Informar permanentemente al Presidente del Tribunal, durante el proceso 

electoral, sobre el funcionamiento de la Sala, el número y tipo de recursos 
recibidos, y las resoluciones que les hubieren recaído;

i)  Rendir oportunamente al Presidente del Tribunal un informe de las labores 
de la Sala y de las principales resoluciones dictadas por ella;

j)  Vigilar en el ámbito de su competencia, que se cumplan las disposiciones del 
Reglamento Interior del Tribunal; y

k)  Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la Sala.

Capítulo tercero
De los jueces instructores

Artículo 277
1. Cada Sala del Tribunal Federal Electoral contará con cinco jueces instructores, por lo 

menos, durante el proceso electoral.
2. Los jueces instructores tendrán a su cargo:
a) Iniciar el trámite de los recursos de apelación y de inconformidad, una vez que la Sala 

los reciba de los órganos electorales competentes, y admitirlos si reúnen los requisitos, o some-
ter a la Sala el acuerdo de desechamiento de plano por notoriamente improcedentes;

b) Determinar la acumulación en los casos en que proceda; y
c) Sustanciar los expedientes, requiriendo los documentos pertinentes para ponerlos en 

estado de resolución.
Artículo 278
1. Los jueces instructores deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Tener treinta años de edad por lo menos, al momento de la designación;
c) Tener título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de tres años;
d) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos seis 

años; y
e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en 

los últimos seis años.
2. La retribución que reciban los jueces instructores será la prevista en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación.
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Capítulo Cuarto
Del Secretario General

Artículo 279
1. La Sala Central contará con un Secretario General que tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que ordena el Libro Sép-

timo de este Código;
b) Dar cuenta de las sesiones de la Sala Central, tomar las votaciones de los magistrados 

y formular el acta relativa;
c) Apoyar al Presidente en las sesiones de la Sala Central;
d) Autorizar con su firma las actuaciones de la Sala Central
e) Expedir los certificados de constancias que se requieran;
f ) Apoyar durante las sesiones a los magistrados que deban presentar los proyectos para 

resolución de la Sala Central;
g) Apoyar a los jueces instructores en el desempeño de sus funciones; y
h) Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal.
Artículo 280
1. El Secretario General deberá satisfacer los requisitos que se exigen para ser juez instruc-

tor, y percibirá la remuneración prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 281
1. En las Salas Regionales su Presidente encomendará a uno de los secretarios la realiza-

ción de las funciones a que se refiere el artículo 279 de este Código.

Capítulo Quinto
Del Secretario Administrativo, de los secretarios y 

del personal auxiliar y administrativo
Artículo 282
1. El Secretario Administrativo tendrá a su cargo la atención a todo lo relativo a recursos 

humanos, financieros y materiales necesarios para el funcionamiento del Tribunal y sus Salas, y 
percibirá la remuneración prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 283
1. Los secretarios de las Salas del Tribunal deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Ser de nacionalidad mexicana y estar el pleno goce de sus derechos políticos;
b)  Tener veinticinco años de edad por lo menos, al momento de la designación; y
c)  Tener el título de licenciado en derecho.

2. Los Secretarios percibirán la remuneración prevista en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Artículo 284
1. Los jueces instructores, los secretarios y demás personal auxiliar del tribunal Federal 

Electoral se conducirán con imparcialidad y velarán por la aplicación irrestricta del principio de 
legalidad en todas las diligencias y actuaciones en que intervengan en el desempeño de sus 
funciones.

Artículo 285
1. Las diligencias que deban practicarse fuera de las Salas del Tribunal Federal Electoral 

podrán ser realizadas por los jueces instructores o por los secretarios y actuarios del propio 
Tribunal.

2. También podrán desahogarse diligencias con el apoyo de los juzgados federales o locales.
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LiBro SéPtiMo
DE LAS NULIDADES; DEL SISTEMA DE MEDIoS DE IMPUGNACIÓN; Y 

DE LAS SANCIoNES ADMINISTRATIVAS
títuLo PriMEro
DE LAS NULIDADES
Capítulo Primero

De los casos de nulidad
Artículo 286
1. Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en una 

casilla, y en consecuencia, los resultados del cómputo distrital de la elección impugnada; o la 
elección en un distrito electoral uninominal para la fórmula de diputados de mayoría relativa; 
o la elección en una entidad federativa para la fórmula de senadores. Para la impugnación del 
cómputo de circunscripción plurinominal para las listas, se estará a lo dispuesto en los artículos 
303 párrafo 1, inciso c) y 335 párrafo 1, inciso e) de este Código.

2. Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Federal Electoral, respecto de la 
votación emitida en una casilla o de una elección en un distrito electoral uninominal, de una 
entidad federativa o de una circunscripción plurinominal se contraen exclusivamente a la vota-
ción o elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso de inconformidad.

Artículo 287
1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten las siguientes causales:

a)  Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado 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 Código señala;

c)  Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en el lugar diferente al 
determinado por la Junta Distrital respectiva; 

d)  Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 
elección;

e)  La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facul-
tados por este Código;

f ) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a 
uno de los candidatos, fórmula de candidatos y esto sea determinante para 
el resultado de la votación;

g)  Permitir sufragar sin Credencial para Votar o a aquellos cuyo nombre no apa-
rezca en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción señalados 
en el párrafo 5 del artículo 218 y en el artículo 223 de este Código, y siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la votación;

h)  Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o ha-
berlos expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea determinante 
para el resultado de la elección; e

i)  Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de 
casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes 
para el resultado de la votación.

Artículo 288
1. Son causas de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito 

electoral uninominal, las siguientes:
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a)  Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se 
acrediten en por lo menos el 20% de las casillas; y

b)  Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones y consecuente-
mente la votación no hubiere sido recibida.

Artículo 289
1. Son causas de nulidad de la elección de senador en una entidad federativa, cuando se 

den los supuestos del artículo 288 y se acrediten alguna o algunas de las causas señaladas en 
el artículo 288 y se acrediten alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo 287 de este 
Código, en por lo menos el 20% de las secciones en la entidad de que se trate.

Artículo 290
1. Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en una entidad, 

cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes 
para el resultado de la elección.

Artículo 291
1. Ningún partido político podrá invocar como causa de nulidad hechos o circunstancias 

que el propio partido, dolosamente, haya provocado.

Capítulo Segundo
De los efectos de la declaración de nulidad

Artículo 292
1. La nulidad declarada por el Tribunal Federal Electoral con fundamento en los artícu-

los 287, 288, 289 y 303 inciso c) de este Código, sólo podrá ser modificada por los Colegios 
Electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores de conformidad con lo señalado en el 
artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Cámara de 
Diputados erigida en Colegio Electoral en los términos del artículo 74 fracción I de la propia 
Constitución.

Artículo 293
1. Tratándose de la inelegibilidad de candidatos a diputados de representación propor-

cional, tomará el lugar del declarado no elegible el que le sigue en la lista correspondiente al 
mismo partido.

títuLo SEGunDo
DEL SISTEMA DE MEDIoS DE IMPUGNACIÓN

Capítulo Primero
Disposiciones preliminares

Artículo 294
1. En los dos años previos al proceso electoral los ciudadanos y los partidos políticos con-

tarán con los siguientes medios de impugnación:
a)  El recurso de aclaración que los ciudadanos podrán interponer en contra de 

los actos de las oficinas municipales del Instituto, una vez que hayan agota-
do la instancia a que se refiere el artículo 151 de este Código, que resolverá 
la Junta Ejecutiva Distrital que corresponda. Las resoluciones que recaigan al 
recurso de aclaración serán definitivas e inatacables;

b)  El recurso de revisión, que los partidos políticos podrán interponer en contra 
de los actos o resoluciones de los Consejos, las Juntas y demás órganos distri-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

401

tales o locales del Instituto, que resolverán las Juntas Ejecutivas del Instituto, 
según corresponda, por ser el órgano jerárquicamente inmediato superior al 
que realizó el acto o dictó la resolución recurrida; y

c)  El recurso de apelación, que los partidos políticos podrán interponer en con-
tra de las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión o en contra de 
actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, que resolverá la 
Sala Central del Tribunal Federal Electoral.

2. Para la sustanciación y resolución del recurso de aclaración se aplicarán, en lo condu-
cente, las reglas señaladas en este Título para el recurso de revisión.

Artículo 295
1. Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y 

resultados electorales, se establecen los siguientes medios de impugnación:
a)  Recurso de revisión, para objetar los actos o resoluciones de los órganos 

electorales, que resolverá el Consejo del Instituto jerárquicamente inmediato 
superior al que realizó el acto o dictó la resolución recurrida.

b)  Recurso de apelación, durante la etapa de preparación de la elección, para 
impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de revisión o contra los 
actos y resoluciones del Consejo General del Instituto, que resolverá la Sala 
competente del Tribunal Federal Electoral; y

c)  Recurso de inconformidad, para objetar los resultados de los cómputos dis-
tritales o de entidad federativa por nulidad de la votación emitida en una o 
varias casillas o para solicitar la nulidad de las elecciones de diputados y se-
nadores, o la nulidad de la votación en una circunscripción plurinominal que 
resolverá la Sala competente del Tribunal Federal Electoral en los términos 
de este Código.

2. Los recursos a que se refiere el presente artículo podrán ser interpuestos por los par-
tidos políticos, y por los ciudadanos cuando sean incluidos o excluidos indebidamente en el 
listado nominal de electores, en los términos que señala este Código.

3. Los candidatos podrán participar como coadyuvantes del partido político del cual  
pertenezcan.

Artículo 296
1. El escrito de protesta será requisito de procedencia del recurso de inconformidad, en 

los casos en que se impugnen los resultados consignados en el acta final del escrutinio y cóm-
puto de las mesas de casilla, por irregularidades durante la jornada electoral.

2. Para el presupuesto de la nulidad de la votación recibida en una casilla a que se refiere 
el inciso b) del artículo 287 de este Código, no se requerirá el escrito de protesta.

3. El escrito de protesta deberá contener:
a)  El partido político que lo presenta;
b)  La mesa directiva de casilla ante la que se presenta;
c)  La elección que se protesta;
d)  La descripción sucinta de los hechos que se estiman violatorios de los pre-

ceptos legales que rigen el desarrollo de la jornada electoral;
e)  Cuando se presente ante el Consejo Distrital correspondiente se  

deberá identificar, además, individualmente cada una de las casillas que se 
impugnan cumpliendo con lo señalado en los incisos c) y d) anteriores; y

f )  El nombre, la firma y cargo partidario de quien lo presenta.
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4. El escrito de protesta deberá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término 
del escrutinio y cómputo o ante el Consejo Distrital correspondiente, dentro de los tres días 
siguientes al día de la elección.

5. De la presentación del escrito de protesta deberán acusar recibo o razonar de recibida 
una copia del respectivo escrito los funcionarios de la casilla o del Consejo Distrital ante el que 
se presentaron.

Artículo 297
1. Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computa-

rán de momento a momento; si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 
horas.

2. El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiera 
notificado el acto o la resolución correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 307.

Artículo 298
1. En ningún caso la interposición de los recursos suspenderá los efectos de los actos o 

resoluciones impugnadas.

Capítulo Segundo
De la Competencia, de la capacidad y personalidad

Artículo 299
1. Son competentes para resolver el recurso de aclaración durante los dos años anteriores 

al proceso electoral ordinario, las Juntas Ejecutivas Distritales.
2. Son competentes para resolver el recurso de revisión durante los dos años anteriores al 

proceso electoral, según el caso, las Juntas Ejecutivas Distritales, Locales o General del Instituto.
3. Es competente para resolver el recurso de apelación durante los dos años anteriores al 

proceso electoral la Sala Central del Tribunal.
Artículo 300
1. Son competentes para resolver el recurso de revisión durante el proceso electoral:

a)  El Consejo General del Instituto, respecto de los interpuestos en contra de 
los actos o resoluciones de los órganos locales del Instituto; y

b)  Los Consejos Locales del Instituto, respecto de los interpuestos en contra de 
los actos o resoluciones de los órganos distritales del Instituto; y

c)  Los Consejos Distritales del Instituto, respecto de los interpuestos en contra 
de los actos o resoluciones de las oficinas municipales del Instituto.

2. Son competentes para resolver el recurso de apelación en la etapa de preparación de 
la elección, las Salas del Tribunal Federal Electoral cuando se interpongan:

a)  Contra las resoluciones dictadas por el Consejo General o los Consejos  
Locales y Distritales del Instituto al decidir sobre los recursos de revisión de 
su competencia; y

b)  Contra actos o resoluciones del Consejo General del Instituto.
3. Son competentes para resolver los recursos de inconformidad, las Salas del Tribunal 

Federal Electoral respecto de los interpuestos en contra de los resultados consignados en las 
actas de cómputo distrital por la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la 
elección de diputados de mayoría, senador o Presidente de la República, o solicite la nulidad de 
un distrito electoral uninominal para diputado de mayoría relativa, la nulidad de una elección 
en una entidad para senador o la nulidad del cómputo de circunscripción plurinominal de las 
listas.
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Artículo 301
1. La interposición de los recursos de revisión, apelación e inconformidad corresponde a 

los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. Los ciudadanos podrán interpo-
ner el de revisión o apelación en los casos señalados en este Título.

2. La personalidad de los representantes de los partidos políticos se tendrá por acreditada 
cuando estén registrados formalmente ante los Consejos del Instituto Federal Electoral, para lo 
cual se acompañará copia del documento en que conste el registro.

3. De igual manera, se considerarán representantes legítimos de los partidos políticos, 
para los efectos del presente artículo, los miembros de los comités nacionales, estatales o mu-
nicipales correspondientes a la cabecera distrital o sus equivalentes. En estos casos, a su prime-
ra promoción deberán acompañar documento en que conste su designación de conformidad 
con los estatutos respectivos.

Capítulo tercero
De los términos

Artículo 302
1. Los recursos de revisión y apelación deberán interponer dentro de los tres días conta-

dos a partir del día siguiente en que se tenga su conocimiento o se hubiese notificado el acto 
o la resolución que se recurra.

Artículo 303
1. El recurso de inconformidad deberá interponerse:

a)  Dentro de los tres días contados a partir del día siguiente de que concluya 
la práctica del cómputo distrital correspondiente, para objetar los resultados 
contenidos en el acta respectiva por nulidad de la votación en casilla para la 
elección de diputados de mayoría relativa y de la presidencial o para solicitar 
la nulidad de la elección de diputado de mayoría relativa en un distrito elec-
toral uninominal;

b)  Dentro de los tres días contados a partir del día siguiente de que concluyan 
los cómputos de entidad federativa, para impugnar los resultados consigna-
dos en el acta respectiva por nulidad de la votación en una o varias casillas de 
uno o varios distritos y para solicitar la nulidad de la elección de senador; y

c)  Dentro de los tres días contados a partir del día siguiente de que concluyan 
los cómputos de la circunscripción plurinominal, para solicitar la nulidad de 
los resultados consignados en el acta respectiva, por haber mediado dolo o 
error en el cómputo y esto sea determinante para el resultado de la elección 
de diputados por el principio de representación proporcional en la circuns-
cripción.

2. En todos los casos deberán identificar las impugnaciones que se formulan a los re-
sultados consignados en las actas de cómputos distritales y de entidad federativa así como, 
individualmente, las votaciones de las casillas que se pretende sean anuladas de las elecciones 
de diputado de mayoría, senador o Presidente de la República y en su caso, el distrito al que 
pertenecen.

Artículo 304
1. En los dos años anteriores al proceso electoral el recurso de aclaración deberá interpo-

nerse dentro de los tres días siguientes al que surtió efectos el acto o la resolución o del venci-
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miento del plazo a que se refiere el artículo 151 de este Código, sin que haya dado respuesta el 
órgano correspondiente del Instituto.

2. En los dos años anteriores al proceso electoral, los recursos de revisión y apelación se 
regirán por las reglas que tienen establecidas para el proceso electoral.

Capítulo Cuarto
De las notificaciones

Artículo 305
1. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, por correo 

certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto o resolución a notificar, 
salvo disposición expresa en este Código.

2. Los estrados son los lugares destinados en las oficinas de los órganos del Instituto y de 
las Salas del Tribunal Federal Electoral, para que sean colocadas para su notificación copias del 
escrito de interposición del recurso y de los autos y resoluciones que le recaigan.

Artículo 306
1. Las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente de que 

se dio el acto o se dictó la resolución. Se entenderán personales sólo aquellas notificaciones 
que con este carácter establezca el presente Código.

2. Las cédulas de notificación personal deberán contener: la descripción del acto o reso-
lución 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 ésta se niegue a recibir la notificación, se hará constar 
esta circunstancia en la cédula.

Artículo 307
1. El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano del 

Instituto que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución 
correspondiente para todos los efectos legales.

Artículo 308
1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión serán notificadas de la siguien-

te manera:
a)  A los partidos políticos que no tengan representantes acreditados, o en caso 

de inasistencia de éstos a la sesión en que se dictó la resolución, se les hará 
personalmente en el domicilio que hubieren señalado o por estrados;

b)  Al órgano del Instituto cuyo acto o resolución fue impugnado, se les hará por 
correo certificado o personalmente. Con la notificación se anexará copia de 
la nueva resolución; y

c)  A los terceros interesados, por correo certificado.
Artículo 309
Las resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral, recaídas a los recursos de ape-

lación, serán notificadas a los Consejos del Instituto correspondientes, así como a quien haya 
interpuesto el recurso, y en su caso a los terceros interesados, por correo certificado o por tele-
grama o personalmente, a más tardar al día siguiente de que se pronuncien.

2. A los órganos del instituto cuyo acto o resolución fue impugnado, junto con la notifica-
ción le será enviada copia de la resolución.

Artículo 310
1. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral recaídas a los recursos de 

inconformidad, serán notificadas:
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a) Al partido político que interpuso el recurso y a los terceros interesados, mediante cédu-
la colocada en los estrados de la Sala, a más tardar al día siguiente a que se dictó la resolución; 
la cédula se acompañará de copia simple de esta última; y

b) El Consejo General del Instituto, y a los Colegios Electorales respectivos por conducto 
de la autoridad competente, la notificación se hará mediante oficio, acompañado de copia 
certificada del expediente y de la resolución. Esta documentación se entregará a más tardar 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la resolución, en sus respectivos 
domicilios.

Artículo 311
1. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su pu-

blicación o fijación, los actos o resoluciones que se hagan públicos a través del Diario oficial de 
la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o mediante la fijación de 
cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y las Salas del Tribunal o en lugares públi-
cos, en los términos de este Código.

Capítulo Quinto
De las partes

Artículo 312
1. Serán partes en el procedimiento para tramitar un recurso:

a)  El actor, que será quien estando legitimado en los términos del presente 
Código lo interponga;

b)  La autoridad, que será el órgano del Instituto que realice el acto o dicte la 
resolución que se impugna; y 

c)  El tercero interesado, que será el partido político que tenga un interés  
legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pre-
tende el actor.

Capítulo Sexto
De la improcedencia

Artículo 313
1. Los órganos del Instituto que sean competentes y las Salas del Tribunal Federal Electo-

ral podrán desechar de plano los recursos notoriamente improcedentes.
Artículo 314
1. En todo caso se entenderán como notoriamente improcedentes, y por tanto serán 

desechados de plano, todos aquellos recursos en que:
a)  No conste la firma de quien lo promueva;
b)  Sean promovidos por quien no tenga personalidad e interés legítimo;
c)  Sean presentados fuera de los plazos que señala este Código;
d)  No se ofrezcan las pruebas correspondientes, o no se aporten en los plazos 

señalados por este Código, salvo que por razones justificadas no obren en 
poder del promovente;

e)  No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los 
requisitos que señala este Código para que proceda el recurso de inconfor-
midad; y

f )  No se señalen agravios o los que expongan manifiestamente no tengan rela-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

406

ción directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se preten-
de combatir.

Capítulo Séptimo
De la acumulación

Artículo 315
1. Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos de revisión o apelación en que 

se impugne simultáneamente por dos o más partidos políticos el mismo acto o resolución.
2. Las salas del Tribunal Federal Electoral podrán acumular los expedientes de recursos de 

inconformidad que a su juicio lo ameriten.

Capítulo octavo
Reglas de procedimientos para los recursos

Artículo 316
1. Para la interposición de los recursos se cumplirá con los requisitos siguientes:

a)  Deberán presentarse por escrito;
b)  Se hará constar el nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones; 

si el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, se practicarán por 
estrados;

c)  En caso de que el promovente no tenga acreditada la personalidad en el 
órgano del Instituto ante el que actúa, acompañará los documentos con los 
que la acredita;

d)  Se hará mención expresa del acto o resolución que se impugna y el órgano 
del Instituto responsable, así como los agravios que el mismo causa;

e)  Los preceptos legales supuestamente violados, y la relación sucinta de los 
hechos en que se basa la impugnación;

f )  Relación de las pruebas que con la interposición de la impugnación se apor-
tan, mención de las que se habrán de aportar dentro de los plazos legales y 
solicitud de las que la Sala habrá de requerir, cuando la parte oferente justi-
fique que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente no le fueron 
entregadas; y

g)  Todo escrito deberá estar firmado autógrafamente por quien lo promueve.
2. En el caso del recurso de inconformidad se deberá señalar claramente:

a)  El cómputo distrital, de entidad federativa, o de circunscripción plurinominal 
que se impugna;

b)  La elección que se impugna;
c)  La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite que se 

anule en cada caso; y
d)  La relación, en su caso, que guarde el recurso con otras impugnaciones.

3. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en los incisos c) al f ) del párrafo 1 
de este artículo, el órgano del Instituto competente para resolver el recurso o el juez instructor 
de la Sala del Tribunal competente, requerirá por estrados al promovente para que lo cumpla 
en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se fije en los estrados el requeri-
miento correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto 
el recurso.
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Artículo 317
1. Los recursos de revisión, de apelación y el de inconformidad se interpondrán ante el 

órgano del Instituto que realizó el acto o dictó la resolución, dentro de los plazos señalados por 
este Código.

Artículo 318 
1. El órgano del Instituto que reciba un recurso de revisión, apelación o de inconformi-

dad, lo hará de inmediato del conocimiento del público mediante cédula que fijará en los 
estrados.

2. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su fijación, los representantes de los 
partidos políticos terceros interesados podrán presentar los escritos que consideren pertinen-
tes. Estos escritos deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos a) al c) y g) del 
párrafo 1 del artículo 316 y deberán precisar razón del interés jurídico en que se fundan y las 
pretensiones concretas del promoverte.

Artículo 319
1. Una vez cumplido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el órgano del Instituto 

que reciba un recurso de revisión, apelación o de inconformidad deberá hacer llegar al órgano 
del propio Instituto competente o a la Sala del Tribunal Federal Electoral que corresponda den-
tro de las veinticuatro horas siguientes:

a)  El escrito mediante el cual se interpone;
b)  La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnados o, 

si es el caso, copias certificadas de las actas correspondientes del expediente 
relativo al cómputo distrital, de entidad federativa o de circunscripción pluri-
nominal de la elección impugnada;

c)  Las pruebas aportadas;
d)  Los demás escritos aportados por terceros interesados;
e)  Un informe circunstanciado sobre el acto o resolución impugnados, en el 

que además expresará si el promoverte tiene reconocida su personalidad 
ante el órgano del Instituto;

f )  En el caso del recurso de inconformidad, los escritos de protesta que obren 
en su poder; y

g)  Los demás elementos que se estimen necesarios para la resolución.
Artículo 320
1. Recibido un recurso de revisión por el Consejo del Instituto competente, el Presidente 

lo turnará al Secretario para que certifique que se cumplió con lo establecido en los artículos 
302 y párrafo 1 del 316 de este Código. En todo caso, se procederá conforme a lo establecido 
en la parte final del párrafo 3 del artículo 316 y párrafo 2 del artículo 318 de este Código.

2. Si el recurso debe desecharse por notoriamente improcedente, o en su caso, si se ha 
cumplido con todos los requisitos, el Secretario procederá a formular el proyecto de resolución 
que corresponda, mismo que será sometido al Consejo en la primera sesión que celebre des-
pués de su recepción. En dicha sesión deberá dictarse la resolución, misma que será engrosada 
por el Secretario en los términos en que determine el propio Consejo.

3. Si el órgano del Instituto remitente omitió algún requisito, el Secretario lo hará de in-
mediato del conocimiento de su Presidente para que éste requiera la complementación de él 
o de los requisitos omitidos, procurando que se resuelva en el término del párrafo anterior. En 
todo caso, deberá resolverse con los elementos con que se cuente a más tardar en la segunda 
sesión posterior a la recepción del recurso.
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Artículo 321
1. Recibido un recurso de apelación por la Sala respectiva del Tribunal Federal Electoral, 

se seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en el artículo anterior. El recurso de 
apelación será sustanciado por un juez instructor quien integrará el expediente, y lo turnará al 
magistrado que corresponda para que presente el proyecto de resolución en la sesión pública 
correspondiente.

Artículo 322
1. El recurso de inconformidad, una vez recibido el expediente por la Sala competente 

del Tribunal Federal Electoral, será turnado de inmediato a un juez instructor, quien tendrá la 
obligación de revisar que reúna todos los requisitos señalados en el presente Libro y cumplir 
con lo dispuesto, en su caso, en el párrafo 3 del artículo 316 de este Código.

2. En los casos en que el promovente haya indicado que presentará pruebas dentro del 
plazo de interposición del recurso, se reservará la admisión del mismo hasta la presentación de 
las señaladas o el vencimiento del plazo.

3. Si de la revisión que realice el juez instructor encuentra que el recurso encuadra en 
alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 314 de este Código, o 
es evidentemente frívolo, someterá desde luego, a la consideración de la Sala del Tribunal, el 
acuerdo para su desecamiento de plano.

4. Si el recurso reúne todos los requisitos, el juez instructor dictará el auto de admisión 
correspondiente, ordenando se fije copia del mismo en los estrados de la Sala del Tribunal.

Artículo 323
1. El juez instructor realizará todos los actos y diligencias necesarios para la sustanciación 

de los expedientes de los recursos de inconformidad, de manera que, los ponga en estado de 
resolución.

2. Sustanciado el expediente del recurso de inconformidad por el juez instructor, será  
turnado por el Presidente de la Sala al magistrado que corresponda, para que formule el pro-
yecto de dictamen y lo someta a la decisión del pleno de la Sala.

Artículo 324
1. En la sesión de resolución, que deberá ser pública, se discutirán los asuntos en el orden 

en que se hayan listado, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
a)  El magistrado ponente presentará el caso y el sentido de su resolución, seña-

lando las consideraciones jurídicas y los preceptos legales en que la funda;
b)  Los magistrados podrán discutir el proyecto en turno;
c)  Cuando el Presidente de la Sala lo considere suficientemente discutido, lo 

someterá a votación; y
d)  Los magistrados podrán presentar voto particular, el cual se agregará al ex-

pediente.
2. En casos extraordinarios la Sala podrá diferir la resolución de un asunto listado.
Artículo 325
1. El Presidente de la Sala tendrá obligación de ordenar que se fijen en los estrados  

respectivos por lo menos veinticuatro horas de anticipación, la lista de los asuntos que serán 
ventilados en cada sesión.

2. Las Salas determinarán la hora y día de sus sesiones públicas.
Artículo 326
1. El Presidente de la Sala, a petición del juez instructor, podrá requerir a los diversos  

órganos del Instituto, o a las autoridades federales, estatales o municipales, cualquier informe 
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o documento, que obrando en su poder, pueda servir para la sustentación de los expedien-
tes, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en este 
Código.

2. Las autoridades deberán proporcionar oportunamente los informes o documentos a 
que se refiere el párrafo anterior.

3. En casos extraordinarios, el Presidente de la Sala podrá ordenar que se realice alguna 
diligencia o perfeccione una prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro 
de los plazos establecidos en este Código.

Capítulo noveno
De las pruebas

Artículo 327
1. En la materia electoral sólo podrán ser aportadas por las partes las pruebas documentales.
2. Para los efectos de este Código serán documentales públicas:

a)  Las actas oficiales de los escrutinios y cómputos de las mesas directivas de 
casilla, así como las de los cómputos distritales y de entidad federativa. Serán 
actas oficiales las que consten en los expedientes de cada elección;

b)  Los demás documentos originales expedidos por los órganos del Instituto o 
por funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

c)  Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus facultades; y

d)  Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, y siempre y cuando ellos se consignen hechos que les 
consten.

3. Serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.

Artículo 328
1. Las documentales públicas harán prueba plena. Las documentales privadas podrán li-

bremente ser tomadas en cuenta y valoradas por los órganos del Instituto y por las Salas del Tri-
bunal Federal Electoral para resolver los recursos de su competencia, mediante la sana crítica.

2. Las documentales privadas y los escritos de los terceros interesados serán estimados 
como presunciones. Sólo harán prueba plena cuando a juicio de la Sala, los demás elementos 
que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el sano raciocinio de la 
relación que guardan entre si, no deje dudas.

Artículo 329
1. El promoverte aportará con su escrito inicial o dentro del plazo para la interposición de 

los recursos las pruebas que obren en su poder.
2. Ninguna prueba aportada fuera de estos plazos será tomada en cuenta al resolver.
Artículo 330
1. Son objeto de la prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido reconocidos.
2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación 

envuelve la afirmación expresa de un hecho.
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Capítulo Décimo
De las resoluciones

Artículo 331
1. Los recursos de revisión deberán ser resueltos en sesión pública por mayoría simple 

de los miembros presentes de los Consejos del Instituto competentes, en la primera sesión 
que celebren después de su presentación, salvo el caso señalado en el artículo siguiente. Estos 
recursos deberán ser resueltos en un plazo mayor a ocho días contados a partir de que fueron 
presentados.

2. Los recursos de apelación serán resueltos por mayoría simple de los integrantes de las 
Salas del Tribunal dentro de los seis días siguientes a aquel en que se admitan.

3. Los recursos de inconformidad serán resueltos por mayoría simple de los integrantes 
de las Salas del Tribunal, en el orden en que sean listados para cada sesión, salvo que la Sala 
acuerde su modificación. Los recursos de inconformidad deberán ser resueltos en su totalidad 
a más tardar seis días antes de la instalación de los Colegios Electorales respectivos.

Artículo 332
1. Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de los cinco días  

anteriores a la elección, serán enviados a la Sala competente del Tribunal Federal Electoral, para 
que sean resueltos junto con los recursos de inconformidad con los que guarden relación. El 
recurrente deberá señalar la conexidad de la causa en el recurso de inconformidad.

2. Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior no guarden relación con uno de 
inconformidad serán archivados como asuntos definitivamente concluidos.

Artículo 333
1. Toda resolución deberá hacerse constar por escrito, y contendrá:

a)  La fecha, lugar y órgano del Instituto o Sala del Tribunal que la dicta;
b)  El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos;
c)  El análisis de los agravios señalados;
d)  El Examen y la valoración de las pruebas documentales ofrecidas, aportadas 

y admitidas; y en su caso, las ordenadas por las Salas del Tribunal Federal 
Electoral;

e)  Los fundamentos legales de la resolución;
f )  Los puntos resolutivos; y
g)  En su caso, el plazo para su cumplimiento.

Artículo 334
1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de aclaración, revisión y apelación tendrán 

como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnado.
2. Las resoluciones que recaigan a los recursos de apelación serán definitivas e inataca-

bles, salvo el caso previsto en el párrafo 1 del artículo 332 de este Código. 
Artículo 335
1. Las resoluciones de fondo del Tribunal Federal Electoral que recaigan a los recursos de 

inconformidad podrán tener los siguientes efectos:
a)  Confirmar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, local 

o de circunscripción plurinominal;
b)  Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas cuando 

se den las causas previstas en el artículo 287 de este Código y modificar, 
en consecuencia, el acta de cómputo distrital respectiva para la elección de 
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diputado de mayoría; y en su caso, el o las actas de cómputo distrital y el acta 
de cómputo de entidad federativa para la elección de senadores;

c)  Revocar la constancia de mayoría expedida a favor de una fórmula de can-
didatos a diputados o senadores por los Consejos Distritales o Locales com-
petentes; otorgarla a la fórmula de candidatos que resulte ganadora como 
resultado de la anulación de la votación emitida en una o varias casillas en 
uno o, en su caso, de varios distritos; y modificar, en consecuencia, las actas 
de cómputo distrital y de entidad federativa respectivas;

d)  Declarar la nulidad de la elección y revocar la Constancia de mayoría expedi-
da por el Consejo Distrital o Local, cuando se den los supuestos de nulidad 
previstos en los artículos 288 y 289 de este Código;

e)  Declarar la nulidad del cómputo de circunscripción plurinominal de la elec-
ción de diputados por el principio de representación proporcional cuando 
se de el supuesto previsto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 303 de este 
Código; y

f )  Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la 
elección presidencial cuando se den los supuestos de nulidad previstos 
en el artículo 287 de este Código; y modificar, en consecuencia, el acta de  
cómputo distrital respectiva.

Artículo 336
1. Las salas del Tribunal Federal Electoral sólo pueden declarar la nulidad de la votación en 

una o varias casillas o la nulidad de la elección de diputado por mayoría relativa o de senador 
o la del cómputo de circunscripción plurinominal con fundamento en las causales señaladas 
en este Código.

Artículo 337
1. Los criterios fijados en las resoluciones de la Sala Central serán obligatorios en los si-

guientes casos:
a)  Cuando se hayan resuelto tres recursos iguales en el mismo sentido; y
b)  Cuando se resuelva en contradicción de criterios sustentados por dos o más 

Salas del Tribunal.
2. La contradicción de criterios podrá ser planteada por una Sala, por un magistrado de 

cualquier Sala o por las partes.
3. Recibida en la Sala Central la solicitud a que s refiere el párrafo anterior, el Presidente 

turnará el asunto al magistrado que corresponda, para que formule el proyecto de resolución 
sobre la contradicción de criterios, mismo que será presentado a discusión en sesión pública 
en la que se seguirán las reglas señaladas en el artículo 324 de este Código.

4. La contradicción de criterios podrá plantearse en cualquier momento y el que preva-
lezca será obligatorio a partir de que se dicte, sin que puedan modificarse los efectos de las 
resoluciones dictadas con anterioridad.

5. El Presidente del Tribunal Federal Electoral notificará a las Salas de inmediato los crite-
rios definidos a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo 1 de éste artículo y los mandará 
publicar por estrados. Las Salas estarán obligadas a aplicarlos a partir del momento de su no-
tificación.

6. Los criterios fijados por la Sala Central dejarán de tener carácter obligatorio, siempre 
que se pronuncie en contrario por mayoría de cuatro votos de los integrantes del Pleno de la 
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Sala. En la resolución que modifique un criterio obligatorio se expresarán las razones en que se 
funde el cambio. El nuevo criterio será obligatorio si se da cualquiera de los supuestos señala-
dos en los incisos a) y b) del párrafo 1 de este artículo.

7. La Sala Central hará la publicación de los criterios obligatorios que fije dentro de los seis 
meses siguientes a la conclusión de los procesos electorales federales ordinarios.

títuLo tErCEro
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS SANCIoNES

Artículo 338
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones que se cometan a los artículos 

131 y 326 de este Código, en los casos en que las autoridades no proporcionen en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del propio instituto o por el Tribunal 
Federal Electoral.

2. Igualmente el Instituto conocerá de las infracciones y violaciones que a las disposicio-
nes de este Código cometan los funcionarios electorales, procediendo a su sanción, la que 
podrá ser amonestación, suspensión, destitución del cargo o multa hasta de cien días multa, 
en los términos que señale el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

3. Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente, que será remitido al supe-
rior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley.

4. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto 
las medidas que haya adoptado en el caso.

Artículo 339
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones en que incurran los notarios 

públicos por el incumplimiento de las obligaciones que el presente Código les impone.
2. Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente, que remitirá al Colegio de 

Notarios o autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable.
3. El Colegio de Notarios o la autoridad competente deberá comunicar al Instituto las 

medidas que haya adoptado en el caso.
Artículo 340
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones en que incurran los extranje-

ros que por cualquier forma pretendan inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos políticos.
2. En el caso de que los mismos se encuentren en territorio nacional, procederá a informar 

de inmediato a la Secretaría de Gobernación para los efectos previstos por la ley.
3. En el caso de que los mismos se encuentren fuera del territorio nacional, procederá a 

informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que hubiere lugar.
Artículo 341
1. El Instituto Federal Electoral pondrá en conocimiento de la Secretaria de Gobernación 

los casos de que tenga conocimiento, en los que ministros de culto religioso induzcan al elec-
torado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o la abstención, en los 
edificios destinados al culto o en cualquier otra lugar, para los efectos previstos por la ley.

Artículo 342
1. Los partidos políticos podrán ser sancionados con multa de 50 a 5 mil veces el salario 

mínimo general diario vigente para el Distrito Federal cuando incumplan con las resoluciones 
o acuerdos de los órganos del Instituto Federal Electoral.
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Artículo 343
1. El Instituto Federal Electoral comunicará a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral 

las irregularidades en que haya incurrido un partido político, para los efectos de la imposición 
de la multa.

2. La Sala Central emplazará al partido político para que en el plazo de tres días conteste 
por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas documentales que considere 
pertinentes. Sólo en casos justificados, a juicio de la Sala, se podrán recibir otro tipo de prue-
bas.

3. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Sala resolverá dentro de los 
cinco días siguientes, salvo que por naturaleza de las pruebas se requiera de una prórroga.

4. La Sala Central tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta para fijar 
el monto de la multa. En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa originalmente 
fijada.

5. Las resoluciones de la Sala serán definitivas e inatacables.
6. Las multas que fije la Sala Central del Tribunal deberán ser pagadas en la Tesorería de 

la Federación en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación al 
partido político.

LiBro oCtAvo
DE LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITo FEDERAL
títuLo PriMEro

DISPoSICIoNES PRELIMINARES
Artículo 344
1. La elección de los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

se rige por las disposiciones de este Código, en lo que no se opongan a lo dispuesto en el 
presente Libro.

Artículo 345
1. La Asamblea se integrará por 66 representantes electos en votación directa y secreta de 

los ciudadanos que residan en el Distrito Federal.
2. El derecho de elegir representantes a la Asamblea corresponde a los ciudadanos resi-

dentes en el Distrito Federal.
3. Es obligación de los ciudadanos residentes en el Distrito Federal desempeñar el cargo 

de miembros de la Asamblea para el que sean electos.
Artículo 346
1. La demarcación de los 40 distritos electorales uninominales para la elección de los 

miembros de la Asamblea, será la misma en que se divide el territorio del Distrito Federal para la 
elección de los diputados federales al Congreso de la Unión, electo por el principio de mayoría 
relativa.

2. En caso de que el número de diputados federales a que se refiere el párrafo anterior no 
coincidiera con el número de representantes, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
hará la revisión correspondiente.

3. Para la elección de los 26 representantes de la Asamblea por el principio de represen-
tación proporcional, se constituye una circunscripción plurinominal que será el territorio del 
Distrito Federal.
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Capítulo Primero
De los requisitos de elegibilidad

Artículo 347
1. Son requisitos para ser representante de la Asamblea, además de los que se señalan en 

el artículo 7º de este Código, los siguientes:
a)  Ser originario del Distrito Federal, o vecino de él con residencia efectiva de 

seis meses anteriores a la fecha de la elección;
b)  No ser Procurador de la República o Procurador General de Justicia del Dis-

trito Federal, a menos que se separe definitivamente de su función noventa 
días antes de la elección;

c)  No ser magistrado de circuito o juez de distrito en el Distrito Federal, a menos 
que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes de la 
elección;

d)  No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia ni del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Distrito Federal, a menos que se separe definiti-
vamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

e)  No ser titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, ni titular de las 
unidades administrativas, órganos desconcentrados o entidades paraestata-
les de la administración pública del Distrito Federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección; y

f )  No ser senador o diputado federal o local de alguna entidad federativa, a 
menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes 
de la elección.

Artículo 348
1. Los candidatos a diputado federal, senador o Presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos, no podrán ser registrados como candidatos a representantes a la Asamblea del Distrito 
Federal.

Capítulo Segundo
De los partidos políticos

Artículo 349
1. Los partidos políticos nacionales podrán participar en la elección de los miembros de 

la Asamblea en los términos de este Código.
2. Los partidos políticos que participen en la elección de los miembros de la Asamblea, 

deberán presentar la plataforma electoral relativa al Distrito Federal, en los términos del artículo 
176 de este Código.

3. Los convenios de coalición celebrados por los partidos políticos para participar en las 
elecciones de diputados al Congreso de la Unión por el Distrito Federal, comprenderán tam-
bién la elección de los miembros de la Asamblea.

Capítulo tercero
Del registro de candidatos y de la elección

Artículo 350
1. Las elecciones ordinarias de los miembros de la Asamblea deberán celebrarse en la 

misma fecha de la elección de diputados federales.
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Artículo 351
1. En la elección de los miembros de la Asamblea se observarán las normas contenidas en 

los Libros Tercero y Cuarto de este Código relativas al Registro Federal de Electores, y se utiliza-
rán en esta elección la Credencial para Votar y las listas nominales de electores.

Artículo 352
1. Los órganos del Instituto Federal Electoral que tienen a su cargo la organización del 

proceso de las elecciones federales en el Distrito Federal atenderán, simultáneamente, lo rela-
tivo al proceso para la elección de los miembros de la Asamblea.

Artículo 353
1. La solicitud de registro de los candidatos a miembros de la Asamblea por mayoría rela-

tiva, se presentará ante los respectivos Consejos Distritales.
2. La solicitud de registro de la lista de candidatos a miembros de la Asamblea electos por 

el principio de representación proporcional, se presentará ante el Consejo Local en el Distrito 
Federal.

3. La solicitud de registro de candidatos a miembros de la Asamblea deberá contener los 
datos y reunir los requisitos enumerados en el artículo 178 de este Código.

Artículo 354
1. El término para el registro de candidatos en el año de la elección será:

a)  Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de mayoría relati-
va, del 15 al 31 de mayo inclusive; y

b)  Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de representación 
proporcional del 1º al 15 de junio, inclusive.

2. Las candidaturas a miembros de la Asamblea por mayoría y por representación propor-
cional, serán registradas por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un candidato 
propietario y un candidato suplente.

3. Para obtener el registro de su lista de candidatos a miembros de la Asamblea por el 
principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán acreditar ante el Con-
sejo Local en el Distrito Federal el registro de las 40 candidaturas a miembros de la Asamblea 
por el principio de mayoría relativa.

Artículo 355
1. Los representantes de los partidos políticos y los generales acreditados y registrados 

para las elecciones federales, ejercerán la función de representantes en las lecciones de miem-
bros de la Asamblea, con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades que les atri-
buye este Código.

Artículo 356
1. El Consejo General aprobará el modelo de las actas de instalación, cierre de votación, 

finales de escrutinio y cómputo, y el acta de integración de la documentación de la elección de 
los miembros de la Asamblea. Aprobará, asimismo, el modelo de boletas para la elección.

Artículo 357
1. Las boletas para la elección de los miembros de la Asamblea se imprimirán conforme al 

modelo que apruebe el Consejo General y contendrán los datos siguientes:
a)  Distrito electoral uninominal;
b)  Mención de que se trata de la elección para representantes de la Asamblea;
c)  Color o combinación de colores y emblema del partido político;
d)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo de los candidatos;
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e)  Un solo círculo por cada partido político para comprender la fórmula de 
candidatos por mayoría relativa y la lista de candidatos por representación 
proporcional; y

f )  Las firmas impresas del Director General y del Secretario General del Instituto 
Federal Electoral.

2. Las boletas llevarán impresa la lista de los candidatos propietarios y suplentes, por el 
principio de representación proporcional que postule cada partido político nacional.

3. Los colores y emblemas de los partidos políticos aparecerán en las boletas en el orden 
que les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro.

4. En el caso de existir coalición, la boleta contendrá el emblema o emblemas y el color o 
colores de la coalición.

Artículo 358
1. Para la elección de los miembros de la Asamblea, los Consejos Distritales proporciona-

rán a los presidentes de las mesas directivas de casilla, en los términos de los artículos 207 y 208 
de este Código, las boletas, documentación, formas aprobadas y urnas correspondientes.

Artículo 359
1. En la elección de miembros de la Asamblea, cuando los electores se encuentren fuera 

de su sección votarán en las casillas especiales y se seguirán las siguientes reglas:
a)  Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, po-

drá votar por miembros de la Asamblea por el principio de representación 
proporcional. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única 
para la elección de los miembros de la asamblea, asentando la leyenda “re-
presentación proporcional”, o la abreviatura “R.P.”; y

b)  Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro del Distrito Federal, 
podrá votar por miembros de la Asamblea por el principio de representación 
proporcional. El Presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única 
para la elección de los miembros de la Asamblea, asentando la leyenda “re-
presentación proporcional, o la abreviatura “R.P.”.

Capítulo Cuarto
De los resultados electorales

Artículo 360
1. Concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones de diputados federales al Con-

greso de la Unión, senadores y, en su caso, de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la 
mesa directiva de casilla realizará el escrutinio y cómputo de la elección de los miembros de la 
Asamblea en los términos de los artículos 229 y 230 de este Código. 

2. La recepción de la documentación electoral por el Consejo Distrital, y la información de 
los resultados obtenidos en las casillas, se regirá por las reglas establecidas en los artículos 238 
y 244 de este Código.

Artículo 361
1. Concluidos los cómputos distritales de las elecciones de diputados federales al Con-

greso de la Unión, senadores y, en su caso, de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
conforme a las reglas establecidas para ellos en este Código, los Consejos Distritales electorales 
practicarán el cómputo distrital de la elección de los miembros de la Asamblea, en los términos 
de los artículos 247 y 248 de este Código.
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Artículo 362
1. Concluido el cómputo de los miembros de la Asamblea, los Consejos Distritales deberán:

a)  Enviar al Consejo Local copia de las actas de la elección y de las actas de 
cómputo distrital, y un informe relativo a esta elección;

b)  Enviar a la oficialía Mayor de la Asamblea el expediente relativo junto con 
un informe sobre la elección o copia certificada si se hubiere interpuesto el 
recurso de inconformidad; y

c)  Enviar a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral cuando se hubiere inter-
puesto el recurso de inconformidad, junto con éste, los escritos de protesta 
y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente del cóm-
puto distrital de la elección cuyos resultados hayan sido impugnados, en los 
términos previstos en el Título Segundo del Libro Séptimo de este Código.

Artículo 363
1. Corresponde al Consejo Local en el Distrito Federal realizar el cómputo de la elección 

de miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal según el principio de re-
presentación proporcional.

2. Dicho cómputo lo hará una vez concluido el correspondiente a la elección de sena-
dor y, en el caso de ser cabecera de circunscripción para las elecciones federales, después de  
haber hecho el correspondiente a los diputados electos conforme al principio de representa-
ción proporcional.

Capítulo Quinto
De las constancias de mayoría y de las asignaciones por representación proporcional

Artículo 364
1. Los Presidentes de los Consejos Distritales expedirán, al concluir el cómputo respecti-

vo, las constancias a los candidatos a la Asamblea de Representantes que hubieran obtenido 
mayoría de votos.

Artículo 365
1. El Consejo Local en el Distrito Federal, con base en el cómputo de circunscripción pluri-

nominal a que se refiere el artículo 363 de este Código, procederá a la asignación de miembros 
de la Asamblea electos por el principio de representación proporcional, conforme a lo dispues-
to en los artículos 258 a 261 de este Código.

Artículo 366
1. El otorgamiento de constancias de asignación conforme al principio de representación 

proporcional, en los casos comprendidos en el cuarto párrafo de la base 3ª, de la fracción VI del 
artículo 73 constitucional, se realizará como sigue:

a)  Si ningún partido político tiene por lo menos el 30% de la votación en el 
Distrito Federal y ninguno alcanza 34 o más constancias de mayoría, a cada 
partido político le serán atribuidos de su lista, el número de representantes 
que requiera para que el total de miembros con que cuente en la Asamblea 
corresponda al porcentaje de votos que obtuvo; y

b)  Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría 
y cuya votación sea equivalente al 30% o más de la votación en el Distrito 
Federal, le serán atribuidos representantes de su lista, en número suficiente 
para alcanzar, por ambos principios, 34 representantes. Adicionalmente le 
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será atribuido un representante más por cada cuatro puntos porcentuales 
que obtenga sobre el 30% de la votación.

Artículo 367
1. Se entiende por votación emitida para los efectos de la elección de representantes a la 

Asamblea por el principio de representación proporcional, el total de votos depositados en las 
urnas para la lista de circunscripción plurinominal.

2. La asignación de representantes por el principio de representación proporcional se 
hará considerando como votación en el Distrito Federal la que resulte de deducir de la emitida 
los votos en esta entidad a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 1.5% de la 
votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos.

Artículo 368
1. Para la asignación de representantes por el principio de representación proporcional 

en los supuestos previstos por los incisos b) y c) del artículo 366 procederá como sigue:
a)  Se determinará el número de representantes que le corresponda por el prin-

cipio de representación proporcional al partido político mayoritario; y
b)  Una vez realizada la asignación al partido mayoritario, se procederá a asignar 

a los restantes partidos políticos los representantes según el principio de re-
presentación proporcional que les correspondan conforme a la fórmula de 
proporcionalidad simple.

Artículo 369
1. La fórmula de proporcionalidad simple consta de los siguientes elementos:

a)  Cociente natural; y
b)  Resto mayor.

2. Cociente natural es el resultado de dividir la votación en el Distrito Federal, una vez 
deducidos los votos del partido mayoritario, entre el número por repartir de representantes 
electos por el principio de representación proporcional.

3. Resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido 
político después de haber participado en la distribución de representantes mediante el cocien-
te natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando hubiese representantes por distribuir.

Artículo 370
1. Para la aplicación de la fórmula se observará el procedimiento siguiente:

a)  Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos represen-
tantes como número de veces contenga su votación dicho cociente; y

b)  Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen representantes 
por repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el 
orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los 
partidos políticos.

2. En todo caso, en la asignación de representantes por el principio de representación 
proporcional se seguirá el orden que tuviese en la lista regional.

Artículo 371
1. Si algún partido político hubiese obtenido el 1.5% de la votación en el Distrito Federal, 

sin alcanzar asignación de representantes mediante la aplicación del cociente natural a que se 
refieren los artículos anteriores, le será atribuido un representante de su lista. En este supuesto, 
el partido en cuestión no participará en la distribución de representantes por el método del 
resto mayor.
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2. Dicha asignación se hará antes de atribuir representantes a los partidos que tuviesen 
derecho por la aplicación de la fórmula de proporcionalidad simple.

Capítulo Sexto
Del sistema de medios de impugnación

Artículo 372
1. En la elección de los miembros de la Asamblea serán aplicables las normas relativas 

contenidas en los Libros Sexto y Séptimo de este Código.
2. El Presidente del Tribunal Federal Electoral remitirá la resolución emitida sobre el recur-

so de inconformidad en el caso de la elección de miembros de la Asamblea, con el expediente 
relativo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a:

I.  El Consejo Local en el Distrito Federal; y
II.  Al Colegio Electoral de la Asamblea de Representación del Distrito Federal 

por conducto de la autoridad competente.

trAnSitorioS
Primero. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Código queda abrogado el Código 

Federal Electoral de 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario oficial de la Federación 
el 12 de febrero de 1987, así como sus reformas y adiciones de fecha 18 de diciembre de 1987, 
publicadas en el Diario oficial de la Federación el 6 de enero de 1988.

tercero. Los archivos, bienes y recursos de la Comisión Federal Electoral y de sus órganos 
técnicos, el Registro Nacional de Electores y la Comisión de Radiodifusión, pasarán al Instituto 
Federal Electoral. El Registro Nacional de Electores se integrará a la Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores prevista en los artículos 85 y 92 de este Código. En tanto se instala 
el Instituto Federal Electoral, el Registro Nacional de Electores seguirá realizando las funciones 
que le atribuye el Código Federal Electoral y cumplirá los acuerdos tomados por la Comisión 
Federal Electoral.

Cuarto. El Director General y el Secretario General del Instituto Federal Electoral, tan pron-
to como sean nombrados, procederán a recibir los archivos, bienes y recursos a que se refiere al 
artículo anterior. Asimismo adoptarán las medidas necesarias para iniciar la puesta en funciona-
miento del Instituto Federal Electoral en los términos establecidos en el presente Código.

Quinto. La Junta General Ejecutiva dictará las bases para regular la incorporación del per-
sonal que haya sido transferido al Instituto, así como para reclutar y contratar provisionalmente 
al personal de nuevo ingreso que sea necesario. En todo caso se respetarán los derechos labo-
rales del personal transferido.

Sexto. Integrada la Junta General Ejecutiva del Instituto, procederá desde luego a la ela-
boración del Proyecto de Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

Séptimo. Para la observancia y aplicación del artículo 168 y demás relativos de este Có-
digo, se tomará en cuenta la fase inicial vinculada a la puesta en marcha del Instituto Federal 
Electoral.

El desempeño de los funcionarios nombrados para el proceso electoral de 1991 será con-
siderado como una primera etapa para su ingreso a los Cuerpos de la Función Directiva y de 
Técnicos del Instituto.  Asimismo, para la titularidad de dichos funcionarios se estará a lo que 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.
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octavo. En tanto no se expida el Estatuto del Servicio Profesional, para las elecciones de 
1991 los integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales serán elegidos por el Consejo General por 
mayoría absoluta con base en las propuestas que haga el Director General del Instituto.

Los Consejos Locales elegirán por mayoría absoluta para 1991 a los integrantes de las 
Juntas Distritales Ejecutivas de entre las propuestas que haga el Director General.

Los integrantes de las juntas Locales y Distritales Ejecutivas deberán gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenados por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no in-
tencional o imprudencial. La elección de cualquier integrante de la Junta que no satisfaga este 
requisito, podrá ser impugnada conforme a lo dispuesto en el Libro Séptimo de este Código.

noveno. Para la observancia y aplicación de los artículos 119, 192, 193 y demás relati-
vos de este Código, los Consejos y Juntas Distritales, para decidir, respectivamente sobre el 
número, la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, tomarán en cuenta las  
circunstancias generadas por la elaboración simultánea del nuevo Padrón Electoral para la 
elección de 1991, así como las derivadas del proceso de puesta en marcha del Instituto Federal 
Electoral, conforme a los criterios que establezca el Consejo General, los que atenderán al sen-
tido y esencia de las disposiciones establecidas en el presente Código.

Lo señalado en el párrafo anterior regirá también para la aplicación de los artículos 82 
inciso e), 102, 103, 105 inciso c), 113, 114 y demás relativos de este Código para la designación 
de los consejeros ciudadanos, así como en la aplicación de los artículos 177, 178, 179 y demás 
relativos de este Código para acreditar los requisitos de elegibilidad de senadores y de diputa-
dos por ambos principios.

Décimo. Para la elección federal de 1991 se elaborará un nuevo Padrón Electoral. En la 
observancia y aplicación de las normas relativas al Registro Federal de Electores, los órganos 
competentes tomarán en consideración que las listas nominales de electores definitivas deben 
ser distribuidas durante el mes de julio de 1991, así como las circunstancias derivadas de los 
plazos que requieren los procedimientos técnicos necesarios para la elaboración del nuevo 
Padrón.

Para los documentos del Padrón Electoral que incluyen fotografía, el Registro Federal de 
Electores, con base en la evaluación técnica que realice, determinará el uso o no de la misma 
para la elección de 1991.

Decimoprimero. El personal administrativo adscrito al Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral se incorporará al Tribunal Federal Electoral.

Decimosegundo. La Comisión de Justicia prevista en el artículo 274 de este Código, se 
reunirá a partir del inicio del proceso electoral federal de 1991, para expedir su reglamento 
interno en un plazo no mayor de noventa días.

Decimotercero. Para las elecciones federales de 1991 se mantendrá la misma demarca-
ción de los distritos electorales uninominales y de las circunscripciones plurinominales que se 
utilizó para las elecciones de 1988.

Decimocuarto. Para las elecciones federales de 1991, en los términos de los artículos 33 
al 35 del presente Código, el Consejo General podrá convocar a organizaciones y agrupaciones 
a obtener el registro condicionado como partido político. Para tal efecto, ajustará los plazos 
señalados en los artículos enunciados, de manera que las resoluciones sobre las solicitudes que 
llegaren a presentarse se dicten a más tardar seis meses antes de la elección.

Decimoquinto. El financiamiento público a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 
49 de este Código se otorgará a partir de 1992 conforme a los resultados de las elecciones fede-
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rales de 1991. Durante 1990 y 1991 los partidos políticos seguirán recibiendo el financiamiento 
público acordado por la Comisión Federal Electoral para el trienio 1989-1991.

El financiamiento público previsto en los incisos c) y d) del artículo 49 de este Código po-
drá ser otorgado para el año de 1991, según lo acuerde el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral; en caso contrario, entrará en vigor a partir de 1992.

Decimosexto. En tanto el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados expida los 
ordenamientos para establecer las reglas y procedimientos para la elección, o en su caso insa-
culación, de los Consejeros Magistrados, que deben integrar el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, y de los Magistrados del Tribunal Federal Electoral, se estará a lo siguiente:

I.  Elección o insaculación de Consejeros Magistrados:
a)  El Presidente de la República propondrá a la Cámara de Diputados una 

lista de por lo menos doce candidatos propietarios, y otra de dieciséis 
candidatos suplentes;

b)  Recibidas las propuestas, serán turnadas de inmediato a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que nombrará una  
Subcomisión a efecto de que verifique el cumplimiento de los requi-
sitos por cada uno de los candidatos propuestos. La verificación se  
circunscribirá a los elementos objetivos, por lo que los requisitos exi-
gidos por el artículo 76 de este Código se acreditarán con las actas, 
informes y constancias de las autoridades competentes. En caso de que 
alguno de los propuestos no reúna los requisitos, se comunicará de in-
mediato al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, para que se envíe una nueva propuesta. La Subcomisión 
podrá entrevistar a los candidatos propuestos;

c)  Hecha la verificación a que se refiere el inciso anterior, la Subcomisión 
presentará un anteproyecto de dictamen a la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales, la que en su caso lo someterá a la con-
sideración de la Cámara;

d)  En la Cámara el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales seguirá el trámite reglamentario pertinente.

 En caso de ser necesaria la insaculación, ésta se hará de entre todos 
los candidatos propuestos que no hubiesen sido electos; se procederá 
en primer término con los propietarios. Para ello se colocarán en una 
urna los nombres de los candidatos a insacular, procediendo uno de 
los Secretarios de la Cámara a extraer de la urna, uno por uno, el nom-
bre de los candidatos necesarios para completar el número de seis. A 
continuación se seguirá el mismo procedimiento para insacular a los 
suplentes; y

e)  Al hacer la elección, o en su caso la insaculación, de los Consejeros Ma-
gistrados suplentes, la Cámara de Diputados determinará el orden en el 
cual los nombrados suplirán las ausencias de los titulares o integrarán 
el Consejo General en el supuesto previsto por el artículo 75 de este 
Código.

II.  Elección o insaculación de Magistrados:
a)  El Presidente de la República propondrá a la Cámara de Diputados sen-
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das listas de candidatos propietarios para la Sala Central y cada una de 
las Salas Regionales, y la lista de suplentes del Tribunal Federal Electoral. 
Para la primera propondrá por lo menos diez candidatos y para cada 
una de las salas regionales por lo menos seis candidatos. La lista de su-
plentes deberá contener como mínimo doce candidatos;

b)  Para la elección, o en su caso insaculación, de los magistrados se se-
guirán en lo conducente las reglas establecidas en la fracción anterior, 
procediéndose a elegir o insacular primero a los cinco magistrados de 
la Sala Central, a continuación los tres de cada Sala Regional por su or-
den y finalmente a los seis suplentes; y

c)  Al hacer la elección, o en su caso la insaculación, de los magistrados 
suplentes, la Cámara de Diputados determinará el orden en que los 
nombrados suplirán las ausencias definitivas de los propietarios.

México, D.F., a 14 de agosto de 1990. Dip. Jesús Armando Hernández Montaño, Pre-
sidente. Sen. Humberto A. Lugo Gil, Presidente: Dip. Hilda Anderson nevárez de rojas,  
Secretaria. Sen. Hugo Domenzaín Guzmán, Secretario. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos noventa. Carlos Salinas de 
Gortari. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Rúbrica.

rEForMAS AL CóDiGo FEDErAL DE inStituCionES
y ProCEDiMiEntoS ELECtorALES

(15 de agosto de 1990 – diciembre de 2007)

REFORMA No. 1
 DoF 3 DE EnEro DE 1991: Se reforma el párrafo 1 del artículo 13 y se adiciona un 

nuevo inciso c), recorriéndose el actual inciso c) que quedaría como inciso d); se reforma el 
artículo 15, párrafo 1; se reforma el artículo 127 párrafo 1, y se adiciona el artículo 366 con un 
inciso c), para quedar como sigue:

Artículo 13
1. El otorgamiento de constancias de asignación conforme al principio de representación 

proporcional de conformidad con la fracción III y en los casos comprendidos en la fracción IV, 
ambas del artículo 54 de la Constitución, se realizará como sigue:

a)...
b)...
c) Al partido político que haya obtenido 251 o más constancias de mayoría relativa y 

cuya votación sea equivalente o más del 35% y hasta menos del 60% de la votación nacional 
emitida, le serán asignados dos diputados adicionales de las listas regionales por cada punto 
porcentual de votación que hubiera alcanzado por encima del 35%. En este supuesto, el núme-
ro total de diputados por ambos principios no podrá ser superior a la cantidad que resulte de 
sumar a 251, el número de diputados adicionales de las listas regionales que se le asignen por 
los puntos porcentuales de votación obtenida por encima del 35%.
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d)...
Artículo 15
1. Para la distribución de curules de representación proporcional al partido político que se 

encuentre en alguno de los supuestos previstos por los incisos b), c) o d) del artículo 13 de este 
Código, se procederá, para ese partido político, en los mismos términos del artículo anterior.

2. ...
Artículo 127
1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan 

sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el 
cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante 
el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que 
concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su repre-
sentante.

2. ...
3. ...
Artículo 366
1. ...
a)...
b)...
c) Al partido que obtenga 34 o más constancias de mayoría relativa y cuya votación sea 

equivalente al 30% y hasta el 66% de la votación en el Distrito Federal, le será asignado de su 
lista un representante adicional por cada cuatro puntos porcentuales de votación que hubie-
ra alcanzado por encima del 30%. En este supuesto, el número total de representantes por 
ambos principios no podrá ser superior a la cantidad que resulte de sumar a 34, el número de 
asambleístas adicionales de su lista que se le asignen por cada cuatro puntos porcentuales 
obtenidos por encima del 30%.

REFoRMA No. 2.
DoF 17 DE JuLio DE 1992: Se adicionan los artículos transitorios decimoséptimo y  

decimoctavo, para quedar como sigue:
Decimoséptimo. Para las elecciones federales a celebrarse a partir de 1994, se estará a 

lo siguiente:
I.  Se expedirá una Nueva Credencial para Votar con fotografía. Para el efecto 

deberá realizarse una actualización y depuración integral del Padrón Elec-
toral, cuyos procedimientos técnicos, así como la forma de participación de 
los partidos políticos en la supervisión y vigilancia de estas actividades, serán 
adoptados por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores.

II.  En las nuevas credenciales se podrá omitir el número de las demarcaciones 
distritales, con el propósito de hacer posible, a partir del seccionamiento, 
su utilización en procesos electorales ulteriores. Las secciones electorales se 
numerarán progresivamente por cada entidad federativa.

Decimoctavo*. Para las elecciones federales a celebrarse en el año de 1994, se aplicarán 
las reglas que a continuación se indican:
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I.  Se establece la obligación de los ciudadanos de acudir a los módulos que 
determine el Instituto Federal Electoral, a fin de obtener su nueva Credencial 
para Votar con fotografía, debiendo identificarse de acuerdo a los medios 
que para sufragar precisa el artículo 217 del presente Código, o por los pro-
cedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia. La constan-
cia de entrega de la credencial con la referencia de los medios identificato-
rios, quedará en el expediente del ciudadano.

 Para el efecto se llevará a cabo una amplia campaña de comunicación a fin 
de convocar y orientar a los ciudadanos.

II.  Conforme al calendario de actividades previsto en este Código, se ela-
borarán las listas nominales para su revisión por los partidos políticos y la  
ciudadanía, con dos apartados: 1) Con los ciudadanos que hayan obtenido 
su nueva Credencial para Votar con fotografía hasta el cierre de la inscripción 
en el Padrón que concluye el 28 de febrero de 1994; y 2) Con los nombres 
de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su 
nueva Credencial para Votar con fotografía.

III.  Los ciudadanos podrán obtener en los módulos su nueva Credencial para 
Votar con fotografía hasta el 12 de junio de 1994, siempre y cuando estén 
debidamente inscritos en el Padrón Electoral. Las listas nominales que se-
rán entregadas a los Consejos Locales para su distribución a los Consejos 
Distritales y a través de éstos a las mesas directivas de casilla, contendrán la 
información de los ciudadanos fotocredencializados hasta el 12 de junio de 
1994.

IV.  Para el efecto del párrafo 1 del artículo 217 de este Código, sólo podrán emi-
tir su voto los ciudadanos que habiendo obtenido su nueva Credencial para 
Votar con fotografía, la exhiban el día de la jornada electoral, y aparezcan en 
la lista nominal de electores.

* Por decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 
de mayo de 1994, se reformó y adicionó este artículo en sus fracciones II, III y IV. 

REFoRMA No. 3.
DoF 24 DE SEPtiEMBrE DE 1993: SE rEForMAn los artículos 3 párrafo 1; 5 párrafo 1; 7 

párrafo 1 incisos c) y e); 8 párrafo 1; 11 párrafo 2; 12 párrafo 2; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 párrafo 1 e 
inciso b) de este párrafo; 20 párrafo 1; 22 párrafos 1 y 3; 25 párrafo 1 inciso c); 33 párrafo 3 inciso 
c); 34 párrafo 1 incisos c), d), e) y f ); 35; 36 párrafo 1 inciso c); 38 párrafo I inciso p; 39 párrafo 1; 43 
párrafo 1; 48 párrafo 1; 49; 56 párrafo 2; 58 párrafo 8; 59; 60 párrafos 2 y 3; 61; 62 párrafo 1 incisos 
a), d) y e), párrafo 2 incisos a), b) y c) y párrafo 3; 63 párrafo 1 incisos e), f ), g) y h); 64 párrafos 1 
y 3; 66; 67 párrafos 1 y 2; 71 párrafo 2; 78 párrafo 2; 82 párrafo 1 incisos b), d), e), f ), m), r), s) y t); 
84 párrafo 1 inciso f ); 86 párrafo 1 incisos g) e i); 88; 89 párrafo 1 incisos l) y m); 91 párrafos 1 y 2; 
93 párrafo 1 incisos g), i) y l); 100 párrafo 1 incisos d) y f ); 102 párrafo 1; 103 párrafo 1 inciso d); 
104 párrafos 1, 3 y 4; 105 párrafo 1 incisos c) y g); 107 párrafo 1 incisos c) al i); 109 párrafo 3; 110 
párrafo 1 incisos c) y d); 113 párrafo 1; 114 párrafo 1 inciso e); 115 párrafos 1, 3 y 4; 116 párrafo 
1 incisos c) y g); 117 párrafo 1 incisos e) y h); 122 párrafo 1 inciso c); 124 párrafo 1 inciso c); 141 
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párrafo 3; 143; 144; 145 párrafo 3; 146 párrafo 1; 147; 150 párrafo 2; 151; 154; 156 párrafo 1; 157 
párrafos 1 y 2; 158 párrafos 1 y 4; 159 párrafo 1; 160 párrafo 1; 163; 164 párrafo 3; 174 párrafos 1, 
2 incisos c) y d), 3, 4, 5 y 6; 175 párrafo 2; 176 párrafo 2; 177 párrafo 1 incisos a), b), c) y d); 178 pá-
rrafo 4; 179 párrafo 4; 183 párrafo 2 incisos a) y b) y párrafo 3; 189 párrafo 1 inciso c); 190 párrafos 
2 y 3; 191; 193 párrafo 1 incisos a), c), d), e) y f ); 194 párrafo 1 inciso b); 195 párrafo 1 incisos a), 
b), d) y e); 201 párrafo 1 incisos a), b) y c); 205 párrafos 1 y 2 inciso f ); 208 párrafo 1 incisos f ) e i); 
212; 213 párrafo 1 incisos c) y d); 214; 216 párrafo 1; 217 párrafo 1; 218 párrafos 1 y 4 incisos a) y 
b); 225 párrafos 2 y 3; 226; 229 párrafo 1 inciso a); 230 párrafo 1 inciso a); 232 párrafo 1 e inciso 
d) de este párrafo; 233 párrafo 1; 234 párrafo 1 inciso a) y párrafo 2; 237 párrafo 1; 238 párrafo 3; 
242 párrafo 1 incisos a) y b); 243 párrafo 1 incisos a), b) y c); 246 párrafos 1 e incisos a), b) y c) de 
este párrafo y párrafo 2; 247 párrafo 1 incisos b), c), d), e), f ) y g); 248; 249 párrafo 1 incisos a) y c); 
250 párrafo 1 inciso a); 252 párrafo 1 inciso c); 253 párrafo 1 incisos a), b) y d); 254 párrafo 2; 255; 
256 párrafo 1 inciso c); 257 párrafo 1 incisos a), c) y e); 259; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 
272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283 párrafo 2; 286; 289; 291; 292; 294 párrafo 
1 incisos a), b) y c); 295 párrafo 1 incisos a), b) y c); 296 párrafos 1, 2, 3 inciso d) y 4; 298; 299; 300; 
301; 303; 304; 310 párrafo 1 incisos a) y b); 313; 314; 316 párrafo 1 incisos a), d), e), f ) y g), párrafo 
2 incisos a), b) y c), y párrafo 3; 318 párrafo 2; 319 párrafo 1 e incisos d) y e) de este párrafo; 320 
párrafo 1; 321; 322 párrafos 1 y 3; 323; 326 párrafo 3; 327 párrafos 1 y 2 inciso a); 328 párrafos 1 
y 2; 331 párrafo 3; 334; 335 párrafo 1 incisos a), d), e) y f ); 337 párrafo 1 inciso a), y párrafo 7; 338; 
341; 342; y 343; SE rEForMAn asimismo las denominaciones del Título Tercero y de sus Capí-
tulos Primero y Segundo del Libro Segundo; de los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuarto 
del Libro Quinto; del Título Segundo y de sus Capítulos Primero, Segundo y Tercero del Libro 
Sexto; de los Capítulos Cuarto y Quinto del Título Tercero del Libro Sexto; del Libro Séptimo y de 
los Capítulos Primero y Segundo del Título Primero de este Libro; y de los Capítulos Segundo, 
Tercero y Sexto del Título Segundo del Libro Séptimo; y se recorren en su ubicación el Título 
Tercero y su Capítulo Primero del Libro Sexto para iniciar en el artículo 273; el Capítulo Segundo 
del Título Tercero del Libro Sexto para iniciar en el artículo 274; y el Capítulo Tercero del Título 
Tercero del Libro Sexto para iniciar en el artículo 275; SE ADiCionAn un párrafo 3 al artículo 
4; un párrafo 3 al artículo 5; un párrafo 3, un párrafo 4 y un párrafo 5 al artículo 11; un párrafo 3 
al artículo 12; un párrafo 3 al artículo 21; una fracción IV al inciso c) del párrafo 1 del artículo 27; 
los incisos g) y h) al párrafo 1 del artículo 34; un párrafo 4 al artículo 35; un inciso q) al párrafo 1 
del artículo 38; los párrafos 2 al 10 al artículo 48; los artículos 49-A, 49-B y 49-C; un párrafo 4 al 
artículo 60; los incisos e) y f ) al párrafo 2 del artículo 62 y un párrafo 4 y un párrafo 5 al mismo 
artículo; los incisos i) y j) al párrafo 1 del artículo 63, un párrafo 2 y un párrafo 3 al mismo artículo; 
un inciso II) al párrafo 1 del artículo 82; un inciso II) al párrafo 1 del artículo 89; un inciso m) al 
párrafo 1 del artículo 93; un inciso g) y un inciso h) al párrafo 1 del artículo 100; un inciso d) al 
párrafo 1 del artículo 124; un párrafo 4 al artículo 133; un párrafo 3 y un párrafo 4 al artículo 135; 
un párrafo 5 al artículo 158; un párrafo 2 al artículo 160; un párrafo 3 al artículo 163; un párrafo 
7 al artículo 174; un párrafo 3 al artículo 175; un párrafo 5 al artículo 178; un párrafo 7 al artículo 
179; un párrafo 2 al artículo 181; un artículo 182-A; un párrafo 4 al artículo 190; un inciso f ) al 
párrafo 1 del artículo 195; un párrafo 3 y un párrafo 4 al artículo 208; un párrafo 2 y un párrafo 3 
al artículo 227; un párrafo 3 al artículo 232; un inciso d) al párrafo 1 del artículo 243; un párrafo 
3 y un párrafo 4 al artículo 246; los incisos h) e i) al párrafo 1 del artículo 247; un inciso d) al pá-
rrafo 1 del artículo 256; un párrafo 2 al artículo 262; un párrafo 3 al artículo 283; un párrafo 2 y 
un párrafo 3 al artículo 284; un inciso c) al párrafo 1 del artículo 288; un párrafo 2 al artículo 290; 
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un inciso d) al párrafo 1 del artículo 294; un inciso d) al párrafo 1 del artículo 295; un párrafo 2, 
un párrafo 3 y un párrafo 4 al artículo 302; un inciso c) al párrafo 1, un párrafo 2 y un párrafo 3 al 
artículo 310; un párrafo 2 al artículo 312; un párrafo 3 al artículo 315; un párrafo 4 y un párrafo 5 
al artículo 316; un párrafo 2, un párrafo 3 y un párrafo 4 al artículo 317; un párrafo 3 y un párrafo 
4 al artículo 318; un párrafo 2 y un párrafo 3 al artículo 319; un párrafo 5 y un párrafo 6 al artículo 
322; un párrafo 4 y un párrafo 5 al artículo 326; los párrafos 4 y 5 al artículo 327; un párrafo 3 al 
artículo 328; un párrafo 4 al artículo 331; un inciso g) al párrafo 1, un párrafo 2, un párrafo 3 y 
un párrafo 4 al artículo 335; un artículo 335-A; un párrafo 8 al artículo 337; un artículo 337-A, un 
artículo 337-B y un artículo 343-A; SE ADiCionAn asimismo los Capítulos Cuarto y Quinto al 
Título Segundo del Libro Sexto; los Capítulos Sexto y Séptimo al Título Tercero del Libro Sexto; 
un Capítulo Tercero al Título Primero del Libro Séptimo; y un Capítulo Decimoprimero al Título 
Segundo del Libro Séptimo; Y SE DEroGAn el inciso b) del párrafo 1 del artículo 7; el inciso 
k) del párrafo 1 del artículo 38; el inciso f ) del párrafo 1 del artículo 83; el párrafo 2 del artículo 
201; el párrafo 3 del artículo 215; los incisos a) y b) del párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 217; 
el inciso b) del párrafo 1 del artículo 234; el párrafo 2 del artículo 237; el inciso f ) del párrafo 
1 del artículo 257; el inciso d) del párrafo 1 del artículo 261; el párrafo 2 del artículo 294; y los 
párrafos 2 y 3 del artículo 295, todos ellos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue:

1. La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, 
al Tribunal Federal Electoral y a la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral para la 
calificación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 2...

Artículo 4
1. ...
1. y 2... 3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.
Artículo 5
1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y  

pertenecer a ellos libremente.
2. ...
3. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de 

las actividades electorales durante la jornada electoral, en la forma y términos que determine 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral para cada proceso electoral, de acuerdo con 
las bases siguientes:

a)  Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acredita-
ción ante la autoridad electoral;

b)  Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar 
en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando foto-
copia de su Credencial para Votar con fotografía, y la manifestación expresa 
de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, 
certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna;

c)  La acreditación deberá solicitarse ante la Junta Local correspondiente a su 
domicilio dentro del plazo que para tal efecto establezca el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral;

d)  Sólo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que señale la 
autoridad electoral, los siguientes requisitos:
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I.  Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y  
políticos;

II.  No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales 
o municipales de organización o de partido político alguno en los  
últimos tres años anteriores a la elección;

III.  No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los 
últimos tres años anteriores a la elección; y

IV.  Asistir a los cursos de preparación o información que a tal efecto acuer-
de la autoridad electoral.

e)  Los observadores se abstendrán de:
I.  Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de 

sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas;
II.  Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido 

o candidato alguno;
III.  Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en  

contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o 
candidatos; y

IV.  Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno; y
f )  Los observadores podrán presentar ante la autoridad electoral, informe so-

bre el desarrollo de la jornada en los términos y tiempos que para tal efecto 
determine el Consejo General. En ningún caso, los informes, juicios, opinio-
nes o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el 
proceso electoral y sus resultados.

Artículo 7
1. ... a) ... 
b) Se deroga.
c) No ser magistrado, juez instructor o secretario del Tribunal Federal Electoral, salvo que 

se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del período de registro de candidatos;
d)...
e) No ser consejero magistrado en el Consejo General o consejero ciudadano ante los 

Consejos Locales o Distritales del Instituto, ni Director General, Secretario General o Director 
Ejecutivo del mismo, salvo que se separe un año antes de la fecha de inicio del registro de la 
elección de que se trate;

f ) al h)...
Artículo 8
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección 

popular en el mismo proceso electoral. Tampoco podrá ser candidato para un cargo federal 
de elección popular y simultáneamente para otro de los Estados o los municipios. En este 
supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la 
cancelación automática del registro respectivo.

2. ...
Artículo 11
1. ... 2. Para integrar la Cámara de Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal se ele-

girán cuatro senadores, de los cuales tres serán electos según el principio de votación mayori-
taria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para cada entidad federativa, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con tres fórmulas de candidatos.
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3. En la lista a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos señalarán el orden en 
que deben aparecer las fórmulas de candidatos.

4. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que enca-
bece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número 
de votos en la entidad de que se trate.

5. La Cámara se renovará en su totalidad, en elección directa, cada seis años.
Artículo 12
1. ... 2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación 

de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida 
la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos 
que no hayan obtenido el 1.5% y los votos nulos.

3. En la aplicación de la fracción VII del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de 
los diputados, se deducirá de la votación nacional emitida, los votos del partido político al que 
se le hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones IV, V y VI del propio 
artículo 54 de la Constitución.

Artículo 13
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo  

dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de  
una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a)  Cociente de unidad; y
b)  Resto Mayor

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

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 
cada partido político, una vez hecha la distribución de diputados mediante el cociente de uni-
dad. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputados por distribuir.

Artículo 14
1. Para la aplicación de la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedi-

miento siguiente:
a)  Primero se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o 

los límites establecidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 54 de la Consti-
tución, para lo cual:
I.  Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido polí-

tico, conforme al número de veces que contenga su votación el cocien-
te de unidad; y

II.  Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el co-
ciente de unidad quedaren diputados por repartir, siguiendo el orden 
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de diputados.

b)  Si no es el caso de aplicar alguno de los límites señalados en las fracciones IV, 
V y VI del artículo 54 de la Constitución, se hará la distribución de los diputa-
dos conforme lo establece el artículo siguiente; y

c)  En el caso de que se diere el supuesto de la fracción VII del artículo 54 de la 
Constitución se estará a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de este Código.
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Artículo 15
1. Para la distribución de los diputados de representación proporcional que correspon-

dan a cada partido político por circunscripción plurinominal, una vez realizada la asignación a 
que se refiere el artículo anterior, se procederá como sigue:

a)  Se dividirá la votación nacional emitida, de cada partido político entre el 
número de diputados de representación proporcional que le corresponda, 
para obtener su cociente de distribución;

b)  La votación obtenida por cada partido político en cada una de las  
circunscripciones plurinominales, se dividirá entre su cociente de distribu-
ción, siendo el resultado de esta división el número de diputados que en 
cada circunscripción plurinominal se le asignarán; y

c)  Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados 
por distribuir, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político  
tuviere en cada circunscripción, hasta agotar las que le correspondan, en 
orden decreciente.

Artículo 16
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se 

diere el supuesto previsto por la fracción VII del artículo 54 de la Constitución, se procederá 
como sigue:

a)  Se determinará el número de diputados que corresponda asignar al partido 
político al que se tenga que aplicar cualquiera de los límites de las fracciones 
IV, V y VI del artículo 54 de la Constitución;

b)  Para la distribución de los diputados por circunscripción plurinominal a  
dicho partido político se procederá en los términos señalados en el artículo 
anterior; y

c)  Una vez realizada la distribución a que se refiere el inciso anterior, se proce-
derá a asignar el resto de los diputados a los demás partidos políticos con 
derecho a ello en los términos del artículo siguiente.

Artículo 17
1. Para la asignación de los diputados a que se refiere el inciso c) del artículo anterior, se 

procederá como sigue:
a)  Se deducirán de la votación nacional emitida los votos del partido político al 

que se le hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fraccio-
nes IV, V o VI del artículo 54 de la Constitución;

b)  Una vez obtenida la votación nacional ajustada a que se refiere el inciso  
anterior, se procederá a la asignación de diputados a cada partido político de 
acuerdo con su votación nacional, en los términos señalados por el artículo 
13 de este Código. Para estos efectos, se entenderá como cociente de uni-
dad el que resulte de dividir la votación nacional ajustada entre el número de 
diputados de representación proporcional pendientes de asignar; y

c)  Para la distribución de los diputados por circunscripción plurinominal a cada 
partido político se procederá en los términos señalados en el artículo 15 de 
este Código.

Artículo 18
1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de represen-
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tación proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales 
respectivas.

Artículo 19
1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que 

corresponda, para elegir:
a)...
b) Senadores, cada seis años; y
c)...
2. ...
Artículo 20
1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora  

resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de 
los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.

2. y 3. ...
Artículo 21
1. y 2. ... 3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el 

partido político que tuviere suspendido o hubiere perdido su registro con anterioridad a la 
fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordi-
naria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con 
candidato en la elección ordinaria que fue anulada.

Artículo 22
1. La organización o agrupación política que pretenda participar en las elecciones  

federales deberá obtener el registro correspondiente ante el Instituto Federal Electoral. Para la 
obtención del registro existirán dos procedimientos:

a) y b)...
2. ...
3. Los partidos políticos con registro, tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos 

y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este 
Código, según el tipo de registro que hayan obtenido.

Artículo 25
1. ...
a) y b)...
c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier  

organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; 
así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o pro-
pagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o 
secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 
personas a las que este Código prohíbe financiar a los partidos políticos; y

d)...
Artículo 27
1. ...
a) al c)...
I. al III....
IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y 

de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere 
el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.
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d) al g)...
Artículo 33
1. al 3. ...
a) y b)...; y
c) Haber realizado permanentemente actividades políticas propias y en forma  

independiente de cualquier otra organización o partido político, por lo menos durante los dos 
años anteriores a la solicitud de registro.

4. al 6. ...
Artículo 34
1. ...
a) y b)...
c) Tendrán acceso a la radio y televisión según lo previsto en los artículos del 42 al 45 y 48 

de este Código, con excepción de los tiempos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 44 y el 
inciso c) del párrafo 5 del artículo 48;

d) Recibirán el 50% del financiamiento público, señalado para cada partido político con 
registro definitivo por concepto de sus actividades generales, conforme a lo establecido en el 
inciso b) del párrafo 7 del artículo 49 de este Código, así como el financiamiento para el desa-
rrollo de los partidos políticos previsto en el inciso e) del párrafo 7 del mismo artículo 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 señalados en los incisos a), b), h) e i) del párrafo 1 del 

artículo 36 de este Código; y
h) Los demás que les confiere expresamente este Código.
2. y 3. ...
Artículo 35
1. Un partido con registro condicionado obtendrá el registro definitivo cuando haya lo-

grado el 1.5% del total de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, 
senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en las que participe.

2. El partido político con registro definitivo que no obtenga el 1.5% de la votación en dos 
elecciones federales ordinarias consecutivas perderá todos los derechos y prerrogativas que 
establece este Código.

3. El partido político con registro definitivo que no obtenga el 1.5% de la votación emiti-
da en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y cuya votación sea cuando menos del 1%, en tanto no se encuentre en el supuesto 
señalado en el párrafo anterior, seguirá ejerciendo sus derechos, gozando de sus prerrogativas 
y sujeto a sus obligaciones, con las salvedades contempladas en este Código.

4. El hecho de que un partido político no obtenga el 1.5% de la votación emitida en algu-
na de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las eleccio-
nes nacionales según el principio de mayoría relativa.

Artículo 36
1. ...
a) y b)...
c) Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 

artículo 41 de la Constitución General de la República y de este Código, para garantizar que los 
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partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a 
la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hagan po-
sible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 
e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo;

d) al j)...
Artículo 38
1...
a) al j)...
k) Se deroga.
l) al o)...
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o funda-

mentaciones de carácter religioso en su propaganda; y
q) Las demás que establezca este Código.
2. ...
Artículo 39
1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este Código se sancionará en los 

términos de los artículos 342 y 343 del presente ordenamiento.
2. ...

títuLo tErCEro
DE LAS PRERRoGATIVAS, ACCESo A LA RADIo Y TELEVISIÓN Y 

FINANCIAMIENTo DE LoS PARTIDoS PoLÍTICoS
Capítulo Primero

De las prerrogativas y acceso a la radio y televisión
Artículo 43
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifu-

sión del Instituto Federal Electoral tendrán a su cargo la producción y difusión de los programas 
de radio y televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiem-
pos correspondientes, en los términos de los artículos 44 a 46 de este Código.

2. ...
Artículo 48
1. Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión 

para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, 
conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los candi-
datos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político, o coalición, en 
su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo 1 inciso c).

2. La Dirección General del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o per-
misionarios de radio y televisión tanto nacionales como de cada entidad federativa, le propor-
cionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su contratación 
por los partidos políticos para dos períodos, el primero del 15 de enero al 15 de abril del año 
de la elección; y el segundo, del 16 de abril y hasta tres días antes del señalado por este Código 
para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de publicidad comercial.

3. La Dirección General del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, pondrá a disposición de los partidos políticos, en la primera sesión 
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que realice el Consejo General en la primera semana de noviembre del año anterior al de la  
elección, el primer catálogo de los tiempos, horarios, canales y estaciones disponibles. El se-
gundo catálogo será proporcionado en la sesión que celebre el Consejo General correspon-
diente al mes de enero.

4. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés de con-
tratar tiempos, conforme al primer catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 15 de 
diciembre del año anterior al de la elección, por lo que hace a la campaña de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a más tardar el 31 de enero del año de la elección, para las campa-
ñas de senadores y diputados. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la misma 
Dirección Ejecutiva, las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés de contratar 
tiempos del segundo catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 28 de febrero del año 
de la elección por lo que hace a la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a 
más tardar el 15 de marzo del mismo año para las campañas de senadores y diputados.

5. En el evento de que dos o más partidos políticos manifiesten interés en contratar tiem-
pos en un mismo canal o estación, en los mismos horarios, la Dirección Ejecutiva de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos, aplicará, en su caso, el procedimiento siguiente:

a)  Se dividirá el tiempo total disponible para contratación del canal o estación 
por mitades;

b)  La primera mitad del tiempo disponible para contratación se dividirá por 
partes iguales entre el número de partidos políticos contendientes intere-
sados en contratarlo; el resultante será el tiempo que cada partido político 
podrá contratar. Si hubiese tiempos no adquiridos, se acumularán para la 
segunda mitad;

c)  La segunda mitad de tiempo se pondrá a disposición de los partidos in-
teresados en adquirirlo, el que contratarán en el orden que corresponda a 
su fuerza electoral y será proporcional a su porcentaje de votos obtenidos 
en la última elección de diputados de mayoría relativa. Si hubiese tiempos  
sobrantes volverán a estar a disposición de los concesionarios o permisiona-
rios y no podrán ser objeto de contratación posterior por los partidos políti-
cos o candidatos; y

d)  En las divisiones de los tiempos señaladas en los incisos anteriores, se procu-
rará igualdad de horarios, canales y estaciones.

6. En el caso de que sólo un partido político manifieste interés por contratar tiempo en 
un canal o estación, podrá hacerlo hasta por el límite que los concesionarios o permisionarios 
hayan dado a conocer como el tiempo disponible para efectos de este artículo.

7. El reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos a contratar por cada partido 
político, del primer catálogo, deberá finalizar a más tardar el 15 de enero del año de la elección 
para la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 28 de febre-
ro del mismo año, para las campañas de senadores y diputados. Para el segundo catálogo, el 
reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos a contratar por cada partido político, 
para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, 
deberá concluir el 15 de abril del mismo año.

8. Una vez concluido el procedimiento de reparto y asignación a que se refiere el párrafo 
anterior, el Instituto procederá, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Po-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

434

líticos, a dar a conocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los partidos políticos, 
con el objeto de que lleven a cabo directamente la contratación respectiva. De igual manera, 
la propia Dirección Ejecutiva comunicará a cada uno de los concesionarios o permisionarios 
los tiempos y horarios que cada uno de los partidos políticos está autorizado a contratar con 
ellos.

9. En uso de los tiempos contratados por los partidos políticos en los términos de este 
Código en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a diputados y 
senadores, sólo podrán transmitirse a partir de la fecha en que sean registrados.

10. El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos se reunirá a más tardar el 15 
de diciembre del año anterior al de la elección, con la Comisión de Radiodifusión y la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y Televisión, para sugerir los lineamientos generales aplicables 
en sus noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los 
partidos políticos.

Capítulo Segundo
Del financiamiento de los partidos políticos

Artículo 49
1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

a)  Financiamiento público;
b)  Financiamiento por la militancia;
c)  Financiamiento de simpatizantes;
d)  Autofinanciamiento; y
e)  Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

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

b)  Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal.

c)  Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
d)  Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
e)  Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier  

religión o secta;
f )  Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y
g)  Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarro-
llo para el financiamiento de sus actividades.

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos políticos, no serán deducibles de  
impuestos.

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del  
artículo 27 de este Código, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y 
administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los 
informes a que se refiere el artículo 49-A de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se cons-
tituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente 
determine.
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6. Para la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y 
destino de sus recursos anuales y de campaña, se constituirá en los términos del artículo 49-B 
de este Código, una comisión de Consejeros que designará el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.

7. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las 
disposiciones siguientes:

a)  Por actividad electoral:
I.  El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará, con base 

en los estudios que le presente el Director General del propio Instituto, 
el costo mínimo de una campaña para diputado y el de una para sena-
dor. Cada una de estas cantidades será multiplicada, respectivamente, 
por el número de candidatos propietarios a diputados de mayoría rela-
tiva y por el número de candidatos propietarios a senadores registrados 
en los términos de este Código para cada elección. Para este cálculo, 
sólo se tomarán en cuenta los candidatos de los partidos políticos que 
hubieren conservado su registro;

II.  La cifra total obtenida por diputados según la fracción anterior, se divi-
dirá entre la votación nacional emitida para la propia elección, determi-
nándose así el valor unitario por voto;

III.  A cada partido se le asignará la cantidad que resulte de multiplicar el 
valor unitario obtenido según la fracción anterior, por el número de vo-
tos válidos que haya obtenido en la elección de diputados por mayoría 
relativa;

IV.  La cifra total obtenida por senadores, en los términos de la fracción I de 
este inciso, se dividirá entre la votación nacional emitida para la propia 
elección, determinándose así el valor unitario por voto;

V.  A cada partido político se le asignará la cantidad que resulte de multi-
plicar el valor unitario obtenido según la fracción anterior por el núme-
ro de votos válidos que haya obtenido en la elección de senadores;

VI.  El financiamiento a que se refieren las fracciones anteriores se determi-
nará una vez que haya concluido el proceso electoral;

VII.  Los partidos políticos recibirán el monto de su financiamiento en los 
tres años siguientes a la elección: en el primero por el 20% del total; 
en el segundo por el 30%, y en el último por el 50%. Cada monto será 
entregado en ministraciones conforme al calendario presupuestal que 
se apruebe anualmente; y

VIII.  Los montos correspondientes a la segunda y tercera anualidad a que se 
refiere la fracción anterior, podrán ser incrementados por acuerdo del 
Consejo General según lo estime necesario y tomando en considera-
ción los índices de inflación que determine la autoridad competente.

b)  Por actividades generales como entidades de interés público:
I.  Un monto adicional equivalente al 10% de la cantidad total que re-

sulte según la fórmula de la fracción I del inciso anterior, se distribuirá  
anualmente por partes iguales a cada partido político para apoyar sus 
actividades generales; y
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II.  La cantidad a repartir conforme a la fracción anterior será entregada 
en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente.

c)  Por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores  
habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos:
I.  A cada partido político se le otorgará anualmente, una cantidad equiva-

lente al 50% del ingreso neto que por concepto de dietas hayan perci-
bido en el año inmediato anterior los diputados y senadores integran-
tes de su grupo parlamentario; y

II.  Las cantidades serán entregadas a cada partido político en ministracio-
nes conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

d)  Por actividades específicas como entidades de interés público:
I.  La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 

política, así como tareas editoriales de los partidos políticos naciona-
les, podrán ser apoyadas mediante el financiamiento público en los  
términos del reglamento que, en su caso, expida el Consejo General 
del Instituto;

II.  El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 50% 
anual, de los gastos comprobados que por las actividades a que se  
refiere este inciso hayan erogado los partidos políticos en el año inme-
diato anterior; y

III.  Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 
entregadas en ministraciones conforme al calendario presupuestal que 
se apruebe anualmente; y

e)  Para el desarrollo de los partidos políticos:
I.  Un monto adicional equivalente al 5% de la cantidad total que resulte 

según la fórmula de la fracción I del inciso a) de este párrafo. Si el par-
tido político que tenga derecho al financiamiento a que se refiere este 
párrafo, obtuvo la votación por sí mismo, se le incrementará el monto 
que le corresponda hasta en un tanto más. Ningún partido podrá re-
cibir más de la quinta parte del porcentaje aludido, ni por más de tres 
años. Se distribuirá anualmente por partes iguales entre los partidos 
políticos que conserven su registro y cuya votación en la elección ante-
rior de diputados de mayoría relativa quede comprendida entre el 1% 
y el 5% inclusive, del total de la votación emitida para esa elección y los 
que hubieren obtenido su registro definitivo o condicionado, con fecha 
posterior a la última elección; y

II.  La cantidad a repartir conforme a la fracción anterior será entregada en 
ministraciones de acuerdo al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente;

8. No tendrán derecho al financiamiento público los partidos políticos que hubieren  
perdido su registro. El partido político que no hubiere obtenido el 1.5% de la votación emitida 
en cualquiera de las elecciones federales, pero que hubiere conservado su registro por encon-
trarse en el supuesto del párrafo 3 del artículo 35 de este Código, tendrá derecho a que se le 
otorgue financiamiento público de conformidad con lo siguiente:
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a)  Se le otorgará el que corresponda, según lo dispone el inciso a) del párrafo 9 
de este artículo; y

b)  Si hubiere obtenido algún triunfo en la elección de diputados por mayoría 
relativa o de senadores, se le otorgará el que le corresponda de acuerdo con 
lo señalado por el inciso c) del párrafo 7 de este artículo.

9. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguien-
tes bases:

a)  A los que hubieren obtenido registro definitivo se les otorgará el financia-
miento público previsto para cada partido político por sus actividades gene-
rales, por las específicas como entidades de interés público, y para el desa-
rrollo de los partidos políticos; y

b)  A los que hubieren obtenido registro condicionado se les otorgará el finan-
ciamiento público que les corresponde en términos de lo dispuesto en el 
inciso d) del párrafo 1 del artículo 34 por sus actividades generales y para el 
desarrollo de los partidos políticos.

10. Las cantidades a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo anterior serán entregadas 
por la parte proporcional que corresponda a la anualidad según la fecha en que surta efectos el 
registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

11. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modali-
dades:

a)  El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que 
provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias or-
dinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus orga-
nizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candi-
datos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes 
reglas:
I.  El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido de-

berá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales 
deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado;

II.  Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus afiliados, así como las aportaciones de sus organizaciones; y

III.  Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusi-
vamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno 
responsable del manejo del financiamiento de cada partido.

b)  El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones 
o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma 
libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia 
en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 de este artículo. Las 
aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:
I.  De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por 

los partidos en los que se harán constar los datos de identificación del 
aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas reali-
zadas en mítines o en la vía pública, siempre y cuando no impliquen 
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venta de bienes o artículos promocionales. En el caso de colectas, sólo 
deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total ob-
tenido. No obstante lo anterior, los partidos políticos podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas cuyo monto total no exceda 
de una cantidad equivalente al 10% del financiamiento público total 
otorgado a los partidos;

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

III.  Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral fa-
cultada para ello, tendrán un límite anual para las primeras equivalente 
al 1% y para las segundas, al 5%, del monto total del financiamiento 
público otorgado a los partidos políticos en el año que corresponda;

IV.  Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cual-
quier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una 
persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites 
establecidos en la fracción anterior; y

V.  Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse 
únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que 
haya sido beneficiado con la aportación.

c)  El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los parti-
dos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias,  
espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de  
bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen 
para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a 
su naturaleza. Para efectos de este Código, el órgano interno responsable del 
financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por 
estas actividades en los informes respectivos; y

d)  Para obtener financiamiento por rendimientos financieros los partidos polí-
ticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las apor-
taciones que reciban, adicionalmente a las provenientes de las modalidades 
del financiamiento señaladas en el presente artículo. El financiamiento por 
rendimientos financieros se sujetará a las siguientes reglas:
I.  A las aportaciones que se realicen, a través de esta modalidad, les  

serán aplicables las disposiciones contenidas en los párrafos 2 y 3, y en la  
fracción III del inciso b) de este párrafo y demás disposiciones aplicables 
a este Código y las leyes correspondientes, atendiendo al tipo de ope-
ración realizada;

II.  Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través 
de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable 
del financiamiento de cada partido político considere conveniente, con 
excepción de la adquisición de acciones bursátiles;

III.  Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad 
deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido 
político.
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Artículo 49-A
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral 

a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingre-
sos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas:

a)  Informes anuales:
I.  Serán presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al 

último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y
II.  En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordi-

narios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe.

b)  Informes de campaña:
I.  Deberán presentarse por los partidos políticos, por cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que 
el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;

II.  Serán presentados dentro de los noventa días siguientes contados a 
partir del día de la jornada electoral; y

III.  En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros seña-
lados en el artículo 182-A de este Código, así como el monto y destino 
de dichas erogaciones.

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políti-
cos se sujetará a las siguientes reglas:

a)  El Consejo General del Instituto Federal Electoral acordará convocar a la co-
misión a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, dentro de 
los quince días anteriores al período de presentación de los informes para 
que proceda a su recepción, revisión y dictamen;

b)  La comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales y 
con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados 
por los partidos políticos. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar 
a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político, la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en 
los informes;

c)  Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia 
de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que hubiere  
incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de 
dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes;

d)  Al vencimiento del plazo señalado en el inciso b) de este párrafo, o en su 
caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión 
dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado 
que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a 
su conclusión;

e)  El dictamen deberá contener por lo menos:
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I.  El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan 
presentado los partidos políticos;

II.  En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en 
los mismos; y

III.  El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron 
los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

f )  En el Consejo General se dará a conocer el dictamen que haya formulado la 
comisión, procediendo a informar, en su caso, a la Sala Central del Tribunal 
Federal Electoral, de las irregularidades señaladas en el dictamen para los 
efectos de la aplicación de las sanciones correspondientes;

g)  Los partidos políticos podrán impugnar ante la Sala Central del Tribunal Fe-
deral Electoral el dictamen a que se refiere el inciso d) de este párrafo, dentro 
de los tres días contados a partir del día siguiente al en que concluya la se-
sión respectiva; y

h)  El Consejo General del Instituto deberá:
I.  Remitir, a la Sala Central del Tribunal, cuando se hubiere interpuesto el 

recurso de apelación, junto con éste, el dictamen de la comisión y el 
informe respectivo;

II.  Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o 
presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Federal Electo-
ral, al Diario oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolu-
ción recaída al recurso, para su publicación; y

III.  Acordar los mecanismos que considere convenientes para la difusión 
pública del dictamen y, en su caso, de las resoluciones. En la gaceta del 
Instituto Federal Electoral deberán publicarse los informes anuales de 
los partidos.

Artículo 49-B
1. Para los efectos de la recepción, revisión y dictamen de los informes a que se refieren 

los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo anterior, la comisión de Consejeros a que se refiere el 
párrafo 6 del artículo 49 de este Código, contará con el apoyo y soporte de la Dirección Ejecuti-
va de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, cuyo titular fungirá como 
secretario técnico de la propia Comisión. Asimismo, para su desempeño, eficaz e imparcial, 
podrá contar con el personal técnico que autorice el Consejo General.

Artículo 49-C
1. La comisión a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, podrá proponer 

al Consejo General, acuerde el establecimiento de lineamientos o formatos para ser utilizados 
en los informes que presenten los partidos.

2. Las quejas que cualquier órgano del Instituto reciba sobre el origen y la aplicación de 
los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, serán turnadas a la comi-
sión, a efecto de que las analice previamente a que rinda su dictamen.

Artículo 56
1. ...
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular 

los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Código.
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3....
Artículo 58
1. al 7. ...
8. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de 

senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición en los casos señalados en los  
artículos 61 párrafo 1 inciso a) y 62 párrafo 1 inciso e), respectivamente, en cuyo caso los candi-
datos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos 
en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coali-
ción.

9. ...
Artículo 59
1. La coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos tendrá efectos sobre las cinco circunscripciones plurinominales, las 32 entidades fede-
rativas y los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional, para lo cual deberá 
postular y registrar a las respectivas fórmulas, y se sujetará a lo siguiente:

a)  Deberá acreditar ante todos los Consejos del Instituto, en los términos de este  
Código, tantos representantes como correspondiera al partido político coa-
ligado con mayor fuerza electoral de acuerdo con la última elección federal 
celebrada. La coalición actuará como un solo partido y, por lo tanto, la repre-
sentación de la misma sustituye para todos los efectos a que haya lugar a la 
de los partidos políticos coaligados;

b)  Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo par-
tido político ante las mesas directivas de casilla, y generales en el distrito;

c)  Disfrutará de las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá con-
tratar en estos medios como si se tratara de un solo partido. En los casos en 
que por disposición de este Código se tome en cuenta la fuerza electoral, se 
considerará la del partido coaligado que haya obtenido la mayor votación 
en la última elección federal; y

d)  Participará en el proceso electoral con el emblema y color o colores del parti-
do coaligado cuya declaración de principios, programa de acción y estatutos 
se hayan aprobado para la coalición; o con el emblema formado con los de 
los partidos políticos coaligados y bajo la declaración de principios, progra-
ma de acción y estatutos únicos para la coalición.

2. Para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán:
a)  Acreditar que la coalición fue aprobada por la Asamblea Nacional u órgano 

equivalente de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos 
órganos expresamente aprobaron contender bajo la declaración de princi-
pios, programa de acción y estatutos de uno de los partidos políticos coali-
gados o bajo la declaración de principios, programas de acción y estatutos 
únicos de la coalición;

b)  Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los parti-
dos políticos coaligados, aprobaron la plataforma electoral de la coalición de 
conformidad con la declaración de principios, programa de acción y estatu-
tos de uno de ellos o los de la coalición;
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c)  Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los parti-
dos políticos coaligados, aprobaron la postulación y el registro de un deter-
minado candidato para la elección presidencial;

d)  Que los órganos nacionales partidistas respectivos aprobaron, de acuerdo con la  
declaración de principios, programa de acción, estatutos y plataforma elec-
toral adoptados por la coalición, el programa de gobierno al que se sujetará 
el candidato de la coalición de resultar electo; y

e)  Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados, aprobaron postular y registrar, como coalición, a todos 
los candidatos a los cargos de diputados por ambos principios y de senado-
res.

3. Si una vez registrada la coalición para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de Presidente, senadores y 
diputados, en los términos de los incisos c) y e) del párrafo 2 anterior, y dentro de los plazos 
señalados para tal efecto en el presente Código, la coalición y el registro del candidato para 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin 
efectos.

4. A la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio de represen-
tación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido político.

Artículo 60
1. ...
2. Para el registro de la coalición, los partidos que pretendan coaligarse deberán cumplir 

con lo señalado en los incisos a) al e) del párrafo 2 del artículo anterior, con la sola excepción 
de la referencia a la aprobación de la postulación del candidato para la elección presidencial, y 
además registrar las candidaturas de diputados de mayoría relativa en los 300 distritos electora-
les uninominales, así como las 32 listas de fórmulas de candidatos a senadores de las entidades 
federativas.

3. Si la coalición no registra las fórmulas de candidatos a que se refiere el párrafo 2 anterior 
dentro de los plazos establecidos en este Código, la coalición y el registro de candidatos que-
darán automáticamente sin efectos.

4. A la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio de represen-
tación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido y quedarán com-
prendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio 
de coalición.

Artículo 61
1. La coalición por la que se postulen candidaturas de senadores se sujetará a lo siguiente:

a)  Si postulase listas de fórmulas de candidatos a senadores en menos de 10 
entidades federativas, participará en las campañas en las entidades corres-
pondientes, con el emblema, color o colores del partido político cuya de-
claración de principios, programa de acción y estatutos se hayan adoptado 
para la coalición; o con el formado con todos los de los partidos políticos 
coaligados y bajo la declaración de principios, programa de acción y estatu-
tos únicos para la coalición;

b)  En el supuesto del inciso anterior, deberá acreditar, en los términos de este 
Código, ante los órganos electorales del Instituto Federal Electoral en la enti-
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dad o entidades de que se trate, tantos representantes como correspondiera 
al partido político coaligado con más fuerza electoral. La coalición actuará 
como un solo partido y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye 
a la de los partidos políticos coaligados en todos los órganos electorales en 
la entidad o entidades de que se trate. Asimismo, deberá acreditar tantos re-
presentantes como correspondiera a un solo partido político ante las mesas 
directivas de casilla en la entidad o entidades de que se trate y los generales 
en los distritos electorales correspondientes. Lo dispuesto en este inciso se 
aplicará para todos los efectos en la entidad o entidades de que se trate, aun 
cuando los partidos políticos no se hubieren coaligado para otras elecciones 
en el mismo proceso electoral;

c)  Si postulase listas de fórmulas de candidatos a senadores en 10 o más enti-
dades se sujetará a lo dispuesto en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo 
59 de este Código; y

d)  La coalición comprenderá siempre fórmulas de propietario y suplente.
2. Para el registro de la coalición los partidos políticos que deseen coaligarse deberán:

a)  Acreditar si la coalición pretende postular listas de fórmulas de candidatos a 
senadores en 10 o más entidades, que tanto la coalición como las fórmulas 
de candidatos fueron aprobadas por la Asamblea Nacional u órgano equiva-
lente, así como por las Asambleas Estatales o sus equivalentes, de cada uno 
de los partidos políticos coaligados;

b)  Acreditar si la coalición pretende postular listas de fórmulas de candidatos a 
senadores en menos de 10 entidades, que tanto la coalición como las fórmu-
las de candidatos fueron aprobadas por las Asambleas Estatales correspon-
dientes, o sus equivalentes;

c)  Comprobar, en todos los casos, que los órganos partidistas correspondientes 
aprobaron contender bajo la declaración de principios, programa de acción 
y estatutos que la coalición haya adoptado de conformidad con lo señalado 
en este artículo;

d)  Comprobar, en todos los casos, que los órganos partidistas correspondientes 
aprobaron la plataforma electoral de la coalición, conforme a la declaración 
de principios, programa de acción y estatutos que se hayan adoptado para 
la misma;

e)  Comprobar si la coalición pretende postular listas de fórmulas de candidatos 
a senadores en 10 o más entidades, que los órganos nacionales y estatales 
respectivos de cada partido político aprobaron, de acuerdo con la declara-
ción de principios, programa de acción, estatutos y plataforma electoral que 
se hayan adoptado para la coalición, el programa legislativo al cual se sujeta-
rán sus candidatos en caso de resultar electos; y

f )  Comprobar si la coalición pretende postular listas de fórmulas de candidatos 
a senadores en 10 o más entidades, que los órganos nacionales y distritales 
de cada partido político coaligado aprobaron postular y registrar por la mis-
ma coalición a las 300 fórmulas de candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa y las 200 fórmulas de candidatos por el principio de re-
presentación proporcional, en los términos señalados por este Código.
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3. Si una vez registrada la coalición no cumple con el registro de candidatos a diputados 
por ambos principios, de conformidad con lo señalado en el inciso f ) del párrafo 2 anterior y 
dentro de los plazos señalados para tal efecto en el presente Código, la coalición y el registro 
de fórmulas de candidatos quedarán automáticamente sin efectos.

4. En el convenio de coalición, cuando se postulen menos de 10 listas de fórmulas de  
candidatos a senadores, se deberá señalar, para el caso de que alguno o algunos resulten  
electos, a qué partido político representarán en la Cámara.

5. A la coalición que postule 10 o más listas de fórmulas de candidatos a senadores se le 
considerará como un solo partido, para todos los efectos, de la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional.

Artículo 62
1. ...
a)  Deberá acreditar ante el Consejo del Instituto Federal Electoral en el distri-

to en el que la coalición haya postulado candidatos, tantos representantes 
como correspondiera al partido político coaligado con mayor fuerza elec-
toral de acuerdo a la última elección federal celebrada. La coalición actuará 
como un solo partido y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye 
para todos los efectos a que haya lugar a la de los partidos políticos coaliga-
dos en el distrito respectivo.

b)  y c)...
d)  Si postulase cien o más candidatos por el principio de mayoría relativa, ade-

más de cumplir con lo señalado en el inciso c) anterior, se sujetará a lo dis-
puesto en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo 59 de este Código;

e)  Si postulase candidaturas en menos de 100 distritos electorales uninomi-
nales, participará en las campañas en los distritos correspondientes con el 
emblema, color o colores del partido político cuya declaración de principios, 
programa de acción y estatutos se hayan adoptado para la coalición; o con el 
emblema formado con todos los de los partidos políticos coaligados y bajo 
la declaración de principios, programas de acción y estatutos únicos para la 
coalición; y

f )...
2. Para el registro de la coalición los partidos políticos deberán:

a)  Si la coalición pretende postular y registrar candidaturas de diputados en 
100 o más distritos electorales uninominales, acreditar que tanto la coalición 
como las fórmulas de candidatos fueron aprobadas por la Asamblea Nacio-
nal así como las Asambleas distritales respectivas u órganos equivalentes, de 
cada uno de los partidos políticos coaligados;

b)  Si la coalición pretende postular candidaturas en menos de 100 distritos elec-
torales uninominales, acreditar que tanto la coalición como las fórmulas de 
candidatos fueron aprobadas por las Asambleas distritales correspondientes 
o sus equivalentes de cada uno de los partidos políticos coaligados;

c)  En todos los casos comprobarán que los órganos partidistas correspondien-
tes aprobaron contender bajo la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos que la coalición haya adoptado, de conformidad con lo 
señalado en este artículo;
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d)  También en todos los casos, comprobarán que los órganos partidistas co-
rrespondientes aprobaron la plataforma electoral de la coalición, conforme 
a la declaración de principios, programa de acción y estatutos que se hayan 
adoptado para la misma;

e)  Si la coalición pretende postular y registrar fórmulas de candidatos en 100 o 
más distritos electorales uninominales, comprobará que los órganos nacio-
nales respectivos de cada partido político aprobaron, de acuerdo con la de-
claración de principios, programa de acción, estatutos y plataforma electoral 
de la coalición, el programa legislativo al cual se sujetarán sus candidatos, de 
resultar electos; y

f )  Si la coalición pretende postular y registrar fórmulas de candidatos en 100 
o más distritos electorales uninominales, comprobará que los órganos na-
cionales y estatales de cada partido político coaligado aprobaron postular 
y registrar por la misma coalición a las 32 listas de fórmulas de candidatos a 
senador y a las 200 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional, en los términos señalados por este Código.

3. Si una vez registrada la coalición no cumple con el registro de las fórmulas de candi-
datos a que se refiere el inciso f ) del párrafo 2 anterior dentro de los plazos señalados para tal 
efecto en el presente Código, la coalición y el registro de fórmulas de candidatos quedarán 
automáticamente sin efectos.

4. En el convenio de coalición, cuando se postulen menos de cien fórmulas de candi-
datos, se deberá señalar para el caso de que alguno o algunos resulten electos, a qué grupo 
parlamentario quedarán incorporados. Asimismo, deberá especificarse la fórmula para distri-
buir entre los partidos coaligados, los votos para los efectos de la elección por el principio de 
representación proporcional.

5. Cuando la coalición postule cien o más fórmulas de candidatos, le serán asignados a 
aquélla el número de diputados por el principio de representación proporcional que le corres-
pondan como si se tratara de un solo partido político.

Artículo 63
1....

a)  al d)...
e)  El emblema y el color o colores, según proceda, del partido político cuya 

declaración de principios, programa de acción y estatutos se hayan adopta-
do para la coalición; el de uno de los partidos coaligados o el formado con 
los de los partidos políticos coaligados. En su caso, se deberá acompañar la 
declaración de principios, programa de acción y estatutos únicos de la coali-
ción, así como los documentos en que conste su aprobación por los órganos 
partidistas correspondientes;

f )  El compromiso de sostener una plataforma electoral de acuerdo con la de-
claración de principios, programa de acción y estatutos adoptados por la 
coalición;

g)  En el caso de la coalición para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de diputados por el principio de representación proporcional, o 
en aquellas por las que se postulen más de diez listas de fórmulas de candi-
datos a senadores o cien o más formulas de candidatos a diputados por el 
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principio de mayoría relativa, se acompañarán, en su caso, el programa de 
gobierno al que se sujetará el candidato presidencial en el supuesto de re-
sultar electo, y los documentos en los que conste que los órganos partidistas 
correspondientes, de cada uno de los partidos coaligados, los aprobaron;

h)  En su caso, la forma y términos de acceso y contratación de tiempos en radio 
y televisión y la forma de distribución del financiamiento público que les 
corresponda como coalición;

i)  La prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, en el 
caso de que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea 
equivalente al 1.5% por cada uno de los partidos políticos coaligados; y

j)  El señalamiento, por cada distrito electoral uninominal o entidad, del partido 
político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos regis-
trados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos.

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coa-
ligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de 
gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se 
tratara de un solo partido.

3. En el caso de coaliciones, la modificación o la presentación de la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos que se adopten, se acompañará al 
convenio de coalición, para su aprobación en los términos del inciso l) del párra-
fo 1 del artículo 38 de este Código. En este supuesto, no se aplicará lo previsto en 
el párrafo 2 del mismo artículo 38.

Artículo 64
1. La solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos deberá presentarse al Director General del Instituto Federal Electoral 
a más tardar dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya iniciado el proceso elec-
toral de que se trate, acompañado de la documentación pertinente. El convenio de coalición 
para la elección de diputados o senadores deberá presentarse para solicitar su registro ante el 
mismo funcionario, a más tardar treinta días antes de que se inicie el registro de candidatos de 
la elección de que se trate. Durante las ausencias del Director General el convenio se podrá 
presentar ante el Secretario General del Instituto.

2. ...
3. El Consejo General resolverá antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos, 

según la elección de que se trate. Su resolución será definitiva e inatacable.
4. ...
Artículo 66
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a)  No participar en un proceso electoral federal ordinario;
b)  No obtener en dos elecciones federales ordinarias consecutivas, por lo me-

nos el 1.5% de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputa-
dos, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si tiene re-
gistro definitivo, en los términos de los párrafos 2 y 3 del artículo 35 de este 
Código;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

447

c)  No obtener por lo menos el 1.5% de la votación emitida en alguna de las 
elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado o si tiene registro con-
dicionado;

d)  Acordar la no participación de sus diputados cuando la Cámara se erija en 
Colegio Electoral para calificar la elección del Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos;

e)  Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el regis-
tro;

f )  Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código;

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

h)  Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo an-
terior.

Artículo 67
1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, 
misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez res-
pectivas de los Consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Federal Electo-
ral, debiéndola publicar en el Diario oficial de la Federación.

2. En los casos a que se refieren los incisos d) al h) del artículo anterior, la resolución del 
Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de un partido político, se publicará 
en el Diario oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida del registro en los 
supuestos previstos en los incisos d), e) y f ) del mismo artículo, sin que previamente se oiga en 
defensa al partido político interesado.

3. ...
Artículo 71
1. ...
2. Contará también con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General 

determine su instalación.
Artículo 78
1. ...
2. Para la preparación del proceso electoral el Consejo General se reunirá dentro de la 

primera semana del mes de noviembre del año anterior a aquel en que se celebren las elec-
ciones federales ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso, el Consejo 
sesionará por lo menos una vez al mes

Artículo 82
1. ...

a)...
b)  Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de 

los órganos del Instituto y conocer de los informes específicos que el Conse-
jo General estime necesario solicitarles;

c)...
d)  Designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos del Instituto por 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta 
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que presente el Director General. En caso de no obtenerse dicha mayoría se 
presentará una propuesta en terna para el mismo efecto y si en este segun-
do caso tampoco se alcanzara la mayoría requerida, la designación se hará 
por insaculación de entre los integrantes de dicha terna;

e)  Designar, a más tardar el día 30 del mes de noviembre del año anterior al 
de la elección, por mayoría absoluta de entre las propuestas que al efecto 
haga la Junta General Ejecutiva, a los consejeros ciudadanos de los Consejos 
Locales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 102 de este Código;

f )  Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los 
partidos políticos, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previs-
tos en los incisos d) al h) del artículo 66 de este Código, emitir la declaratoria 
correspondiente y solicitar su publicación en el Diario oficial de la Federa-
ción;

g) al l)...
II)  Aprobar el modelo de la Credencial para Votar con fotografía, el de las actas 

de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral;
m)  Determinar el tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los 

partidos políticos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, de conformidad con el inciso a) del párrafo 4 del artículo 182-A de 
este Código, así como determinar los valores que serán tomados en cuenta 
para la fijación del tope máximo de gastos de campaña para la elección de 
diputados de mayoría relativa, de conformidad con el inciso b) del párrafo 4 
del mismo artículo 182-A, a propuesta del Director General;

n) al q)...
r)  Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados 

electos según el principio de representación proporcional, hacer la declara-
ción de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la 
asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias 
respectivas, en los términos de este Código, a más tardar el 23 de agosto del 
año de la elección;

s)  Informar a la Cámara de Diputados sobre el otorgamiento de las constancias 
de asignación de diputados electos por el principio de representación pro-
porcional y de los recursos de inconformidad interpuestos;

t)  Informar a la Cámara de Diputados sobre el desarrollo de los trabajos realiza-
dos por el Instituto Federal Electoral y en su caso, de los recursos interpues-
tos, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de su calificación;

u) al y)...
Artículo 83
1. ...

a) al e)...
f )  Se deroga
g) al j)...

Artículo 84
1. ...
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a) al e)...
f )  Recibir y dar el trámite previsto en el Libro Séptimo de este Código a los re-

cursos que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, 
informándole sobre los mismos en su sesión inmediata;

g) al k)...
Artículo 86
1...

a) al f )...
g) Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de acuer-

do con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal;
h)...
i) Hacer la declaratoria de pérdida de registro del partido político que se encuentre 

en cualquiera de los supuestos de los incisos a) al c) del artículo 66 de este 
Código, a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que concluya 
el proceso electoral, comunicarlo al Consejo General del Instituto y solicitar 
su publicación en el Diario oficial de la Federación;

j) y k)...
Artículo 88

1.  El Director General deberá reunir los siguientes requisitos:
a) y b)...
c)  No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de treinta, el día de 

la designación;
d)  Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de cinco años, grado 

académico de nivel profesional y los conocimientos que le permitan el des-
empeño de sus funciones;

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

f )  Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de 
ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g)  No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;

h)  No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los últimos 
cinco años anteriores a la designación; e

i)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o esta-
tal en algún partido político en los últimos cinco años anteriores a la desig-
nación.

Artículo 89
1. ...

a) al k)...
l)  Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, 

de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá 
de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares. En 
este caso se podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimien-
to establecido en los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 243 de este 
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Código. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma permanente 
los consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo General;

ll)  ordenar, cuando lo estime conveniente, la realización de los estudios o pro-
cedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día 
de la jornada electoral. Los resultados de dichos estudios sólo podrán ser 
difundidos previo acuerdo del Consejo General;

m)  Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad 
federativa y circunscripción plurinominal, una vez concluido el proceso elec-
toral;

n) al t)...
Artículo 91
1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta General, habrá un Director Ejecutivo 

que será nombrado por el Consejo General.
2. El Consejo General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, de con-

formidad con lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 82 de este Código.
3. y 4. ...
Artículo 93
1. ...

a) al f )...
g)  Realizar las actividades para que los partidos políticos ejerzan sus prerrogati-

vas y puedan acceder a la contratación de tiempos en radio y televisión, en 
los términos de este Código;

h)...
i)  Llevar el Libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los 

partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto a nivel nacional, local y distrital;

j) y k)...
l)  Actuar como secretario técnico de la comisión de Consejeros a que se refiere 

el párrafo 6 del artículo 49 de este Código; y
m)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 100
1. ...

a) al c)...
d)  Someter a la consideración de los Consejos Locales correspondientes, en la 

primera sesión que celebren en el mes de diciembre del año anterior al de la 
elección, las propuestas de consejeros ciudadanos para integrar los Consejos 
Distritales;

e)...
f )  Determinar el tope máximo de gastos que pueden erogar los partidos políti-

cos en las campañas de cada fórmula de senadores de su entidad federativa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182-A de este Código;

g)  Acreditar conforme al párrafo 3 del artículo 5 de este Código, a los ciuda-
danos mexicanos que hayan presentado su solicitud para participar como 
observadores durante la jornada electoral; y
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h)  Las demás que les confiera este Código.
Artículo 102
1. Los Consejos Locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con dos consejeros que serán los Vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Local Ejecutiva; 
nueve consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos nacionales. Los Vocales 
de organización Electoral del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. al 5...
Artículo 103
1. ...

a) al c)...
d)  No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni ha-

ber sido postulado como candidato para alguno de ellos, en los últimos seis 
años anteriores a la designación;

e) y f )...
2. al 4. ...
Artículo 104
1. Los Consejos Locales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 30 de noviembre del año 

anterior al de la elección ordinaria.
2. ...
3. Para que los Consejos Locales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la 

mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente, quien podrá ser suplido 
en sus ausencias temporales por el Secretario del propio Consejo. En este caso, las funciones 
del Secretario serán realizadas por cualquiera de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
que designe el Consejo.

4. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo anterior, la sesión ten-
drá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que 
asistan, entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario.

5. ...
Artículo 105
1. ...

a) y b)...
c)  Designar en el mes de diciembre del año anterior al de la elección, por ma-

yoría absoluta, a los consejeros ciudadanos que integren los Consejos Distri-
tales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 113 de este Código, con base en 
las propuestas que al efecto haga la Junta Local Ejecutiva;

d) al f )...
g)  Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de se-

nadores, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original 
y las copias certificadas del expediente en los términos señalados en el Capí-
tulo Cuarto del Título Tercero del Libro Quinto de este Código;

h) e i)...
Artículo 107
1. ...
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a) y b)...
c)  Registrar conforme al párrafo 3 del artículo 5 de este Código, a los ciudada-

nos que hayan presentado su solicitud para participar como observadores 
durante la jornada electoral;

d)  Dar cuenta al Director General del Instituto de los cómputos y declaraciones 
de validez referentes a la elección de senadores, así como de los recursos de 
inconformidad interpuestos, dentro de los cinco días siguientes a la sesión 
respectiva;

e)  Vigilar la entrega a los Consejos Distritales, de la documentación aprobada, 
útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus tareas;

f )  Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas de 
candidatos a senadores que hubiesen obtenido la mayoría de votos así 
como la Constancia de Asignación a la fórmula de primera minoría conforme 
al cómputo y declaración de validez del Consejo Local, e informar al Consejo 
General;

g)  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo Conse-
jo Local;

h) e i)...
2. y 3. ...
Artículo 109
1. y 2. ...
3. El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas de la Junta.
4. ...
Artículo 110
1. ...

a) y b)...
c)  Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de 

casilla, en los términos del Título Quinto de este Libro.
d)  Determinar el tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los 

partidos políticos en la elección de diputados de mayoría relativa en el dis-
trito electoral uninominal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
182-A de este Código; y

e)...
Artículo 113
1. Los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con dos consejeros que serán los Vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva; 
nueve consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos nacionales. Los Vocales 
de organización Electoral del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educa-
ción Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. al 5. ...
Artículo 114
1. ...

a) al d)...
e)  No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni ha-

ber sido postulado como candidato para alguno de ellos, en los últimos seis 
años anteriores a la designación;
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f ) y g)...
2. al 4. ...
Artículo 115
1. Los Consejos Distritales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de diciembre del 

año anterior al de la elección ordinaria.
2. ...
3. Para que los Consejos Distritales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la 

mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente, quien podrá ser suplido 
en sus ausencias temporales por el Secretario del propio Consejo. En este caso, las funciones 
del Secretario serán realizadas por cualquiera de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
que designe el Consejo.

4. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo anterior, la sesión ten-
drá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que 
asistan, entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario.

5. ...
Artículo 116
1. ...

a) y b)...
c)  Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en 

el artículo 193 y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los 
términos de este Código.

d) al f )        
g)  Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones 

de diputados por el principio de mayoría relativa, y el cómputo distrital de la 
elección de diputados de representación proporcional;

h) al k)...
Artículo 117
1. ...

a) al d)...
e)  Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a la fórmula de 

candidatos a diputados que haya obtenido la mayoría de votos conforme al 
cómputo y declaración de validez del Consejo Distrital;

f ) y g)...
h)  Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría re-

lativa y representación proporcional, de senadores y de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral corres-
pondiente.

i) al k)...
2. y 3. ...
Artículo 122
1. ...

a) y b)...
c)  Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 4 del artículo 217 

de este Código;
d) al i)...
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Artículo 124
1. ...

a) y b)...
c)  Auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les encomienden; 

y
d)  Las demás que les confiera este Código.

Artículo 133
1. al 3. ...
4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos General, 

Locales y Distritales, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a 
más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los Secretarios de los Consejos serán 
responsables por la inobservancia.

Artículo 135
1. y 2. ...
3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Fede-

ral de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y este 
Código, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo 
cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese 
parte, para cumplir con las obligaciones previstas por este Código en materia electoral y por 
la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de 
juez competente.

4. Los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, así como de las Comisiones 
de Vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el padrón electoral, exclusivamen-
te para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto 
distinto al de la revisión del padrón electoral y las listas nominales.

Artículo 141
1. y 2. ...
3. La información básica contendrá además de la entidad federativa, el municipio, la lo-

calidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio, así 
como la fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los 
casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho domicilio geo-
gráficamente.

4. y 5. ...
Artículo 143
1. Para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que cons-

ten firma, huella digital y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 148 del presente 
Código.

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores expedirá la correspondiente Credencial para Votar.

Artículo 144
1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine 

el Instituto Federal Electoral, a fin de obtener su Credencial para Votar con fotografía.
2. Para obtener la Credencial para Votar con fotografía el ciudadano deberá identificarse 

a través de los medios o procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores.
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3. En todos los casos, al recibir su credencial, el interesado deberá firmarla y poner su 
huella digital, previa identificación que haga a satisfacción del funcionario electoral que realice 
la entrega.

4. Se conservará 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 relacionarán debida-
mente y serán depositados en un lugar que garantice su salvaguarda hasta la conclusión de 
la jornada electoral de que se trate. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de 
acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo General, tomará las medi-
das para su cumplimiento por parte de los Vocales Locales y Distritales, quienes podrán estar 
acompañados de los miembros de la Comisión de Vigilancia correspondiente, para que verifi-
quen que se cumpla con dicho procedimiento.

6. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán que los nombres de los ciuda-
danos que no hayan acudido a obtener su Credencial para Votar con fotografía, no aparezcan 
en las listas nominales de electores.

Artículo 145
1. y 2. ...
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revi-

sión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.
4. ...
Artículo 146
1. A fin de actualizar el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral, el Instituto 

Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará 
anualmente, a partir del día 1o. de noviembre y hasta el 15 de enero siguiente, una campaña 
intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren 
los dos párrafos siguientes:

2. al 5. ...
Artículo 147
1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el Catálogo General de Electores, 

o en su caso, su inscripción en el Padrón Electoral, en períodos distintos a los de actualización 
a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 15 de 
enero del año de la elección federal ordinaria.

2. Los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años entre el 16 de enero 
y el día de los comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 15 del citado mes 
de enero.

Artículo 150
1. ...
2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá ex-

hibir y entregar la Credencial para Votar con fotografía correspondiente a su domicilio anterior, 
o aportar los datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar 
tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su 
nueva Credencial para Votar con fotografía. Las credenciales sustituidas por el procedimiento 
anterior serán destruidas de inmediato.

Artículo 151
1. Podrán solicitar la expedición de Credencial para Votar con fotografía o la rectificación 
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ante la oficina del Instituto Federal Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos 
que:

a)  Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hu-
bieren obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía;

b)  Habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía, 
no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección corres-
pondiente a su domicilio; o

c)  Consideren haber sido indebidamente incluidos o excluidos de la lista nomi-
nal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.

2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud de expedición o de rectifica-
ción se presentará en cualquier tiempo durante los dos años previos al del proceso electoral.

3. En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el supuesto del inciso 
a) del párrafo 1 de este artículo, podrán presentar solicitud de expedición de Credencial para 
Votar con fotografía hasta el día 15 del mes de febrero. En los casos previstos en los incisos b) y 
c) del párrafo señalado, los ciudadanos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar 
el día 15 de marzo.

4. En las oficinas del Registro Federal de Electores, existirán a disposición de los ciudada-
nos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

5. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación 
resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días 
naturales.

6. La resolución que declare improcedente la solicitud de expedición de Credencial o de 
rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán recurribles ante el Tribunal Federal Electo-
ral. Para tal efecto, los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas del Regis-
tro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del recurso respectivo.

7. La resolución recaída a la solicitud de expedición de Credencial o de rectificación será 
notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la 
inscripción o, en su caso, por telegrama o correo certificado.

Artículo 154
1. Las Credenciales para Votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido 

en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados hasta el 15 de febrero del año 
de la elección.

Artículo 156
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de las Juntas 

Locales Ejecutivas entregará a las Juntas Distritales las listas nominales de electores, para que 
sean distribuidas, a más tardar el 15 de febrero, a las oficinas municipales correspondientes, a 
efecto de que sean exhibidas por veinte días naturales.

2. al 4. ...
Artículo 157
1. Una vez recibidas y acreditadas las observaciones pertinentes, las oficinas municipales 

devolverán a las Juntas Distritales Ejecutivas las listas nominales, sin que en ningún caso la en-
trega pueda exceder del 20 de marzo de cada año.

2. Las Juntas Distritales Ejecutivas remitirán a la Junta Local correspondiente las listas no-
minales, a más tardar el 24 de marzo.

3. ...
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Artículo 158
1. Los partidos políticos tendrán a su disposición, para su revisión, las listas nominales 

de electores en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores durante 
treinta días naturales a partir del 15 de febrero en cada uno de los dos años anteriores al de la 
celebración de elecciones.

2. y 3. ...
4. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del 

Instituto a más tardar el 30 de abril.
5. Los partidos políticos podrán impugnar ante la Sala Central del Tribunal Federal Electo-

ral el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el recurso que se interponga se deberá acre-
ditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 2 de 
este artículo, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben es-
tar comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos 
requisitos, independientemente de los demás que señale el Código, el recurso será desechado 
por notoriamente improcedente. El recurso se interpondrá ante el Consejo General dentro de 
los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos.

Artículo 159
1. El 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará a cada uno de los partidos políticos copia 
de las listas nominales de electores, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspon-
dientes a cada uno de los distritos electorales, de todos aquellos ciudadanos que hubiesen 
obtenido su Credencial para Votar con fotografía al día 15 de enero del año de la elección. Las 
listas nominales de los ciudadanos que hubiesen obtenido su credencial entre el 16 de enero 
y el 15 de febrero, en los términos de lo dispuesto por el artículo 154 de este Código, serán 
entregadas a los partidos políticos a más tardar el día último del propio mes de febrero del año 
de la elección.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos 
y casos concretos e individualizados, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de las 
mismas.

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modificaciones 
a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a 
más tardar el 30 de abril.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante la Sala Central del Tribunal Federal Elec-
toral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido 
en el párrafo 5 del artículo 158.

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las im-
pugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que el Padrón Electoral y 
los listados nominales de electores son válidos y definitivos.

Artículo 160
1. Los partidos políticos contarán en la Comisión Nacional de Vigilancia con terminales de 

computación que les permitan tener acceso a la información contenida en el padrón electoral 
y en las listas nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los 
partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de datos, 
base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón.

2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará cen-
tros estatales de consulta del Padrón Electoral para su utilización por los representantes de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

458

partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y establecerá además, mecanismos 
de consulta en las oficinas distritales del propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier 
ciudadano para verificar si está registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la 
lista nominal de electores que corresponda.

Artículo 163
1. Las solicitudes de inscripción realizadas por los ciudadanos que no cumplan con la 

obligación de acudir a la oficina o módulo del Instituto Federal Electoral correspondiente a su 
domicilio a obtener su Credencial para Votar con fotografía, a más tardar el día 30 de septiem-
bre del año siguiente a aquel en que solicitaron su inscripción en el Padrón Electoral, serán 
canceladas.

2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores elaborará relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes 
hubiesen sido canceladas, ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de que 
sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las Comisiones 
Distritales, Locales y Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 31 de 
octubre de cada año, para su conocimiento y observaciones.

3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1o. de noviembre del año anterior al de la 
elección y hasta el 15 de enero siguiente, en las oficinas o módulos del Instituto Federal Elec-
toral y en los lugares públicos de las secciones electorales que previamente determinen las 
Comisiones Distritales de Vigilancia, a fin de que surtan efectos de notificación por estrados a 
los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su inscripción 
en el Padrón Electoral durante el plazo para la campaña intensa a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 146 de este Código o, en su caso, de interponer el recurso previsto en el párrafo 6 del 
artículo 151 de este propio ordenamiento.

4. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solicitud haya sido cancelada 
en los términos de los párrafos precedentes, serán destruidos ante las respectivas Comisiones 
de Vigilancia, a más tardar el día 15 de enero de cada año.

5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de inscripción en el Padrón Electoral hubiese 
sido cancelada por omisión en la obtención de su Credencial para Votar con fotografía en los 
términos de los párrafos anteriores, podrá solicitar nuevamente su inscripción en el Padrón 
Electoral en los términos y plazos previstos en los artículos 143, 146 y 147 de este Código.

6. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos que solicitaron su inscripción al 
Padrón Electoral o efectuaron alguna solicitud de actualización durante el año anterior al de la 
elección, y no hubiesen sido recogidos por sus titulares dentro del plazo legalmente estable-
cido para ello, serán resguardados según lo dispuesto por el párrafo 5 del artículo 144 de este 
Código.

7. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dará de baja del Pa-
drón Electoral a los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante soli-
citud en que conste su firma, huella digital, y en su caso, fotografía. En este supuesto, la baja 
operará exclusivamente por lo que se refiere al registro del domicilio anterior. De igual manera 
se dará de baja a los ciudadanos que hubieren fallecido siempre y cuando quede acreditado 
con la documentación de las autoridades competentes; o aquellas que hubieren sido inhabili-
tadas para el ejercicio de sus derechos políticos por resolución judicial.

8. La documentación relativa a la cancelación de solicitudes y a las altas o bajas de ciuda-
danos en el Padrón Electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecu-
tiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías.
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Artículo 164
1. y 2. ...
3. A más tardar el día 30 de abril del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos 

cuya Credencial para Votar con fotografía se hubiera extraviado o sufrido algún deterioro grave, 
deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente 
a su domicilio.

Artículo 174
1. El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de noviembre del año previo al de 

la elección y concluye con la calificación de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

2. ...
a) y b)...
c)  Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y
d)  Calificación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo 
General del Instituto celebre durante la primera semana del mes de noviembre del año previo 
al en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada 
electoral.

4. La etapa de la jornada 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 
remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye 
con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones 
que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Federal Electoral.

6. La etapa de calificación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
se inicia al erigirse la Cámara de Diputados en Colegio Electoral y concluye cuando ésta declara 
la validez de la elección.

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la con-
clusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de 
los órganos electorales, el Director General o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local o Distrital del 
Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 
estime pertinentes.

Artículo 175
1. ...
2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el prin-

cipio de representación proporcional, así como las de senadores, se registrarán por fórmulas 
de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, 
fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos 
internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su pos-
tulación a cargos de elección popular.

Artículo 176
1. ...
2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, 

dentro de los quince primeros días del mes de enero del año de la elección. Del registro se 
expedirá constancia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

460

Artículo 177
1. ...

a)  Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, del 1o. al 15 de 
abril inclusive, por los Consejos Distritales;

b)  Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 
15 al 30 de abril inclusive, por el Consejo General;

c)  Para senadores, del 15 al 30 de marzo inclusive, por los Consejos Locales 
correspondientes; y

d)  Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 15 al 30 de enero inclu-
sive, por el Consejo General.

2. ...
Artículo 178
1. al 3. ...
4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candida-

turas a diputados por el principio de representación proporcional para las cinco circunscripcio-
nes plurinominales, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos 
anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por 
el principio de mayoría relativa.

5. Para el registro de candidatos por coalición, deberá acreditarse que se cumplió con lo 
dispuesto en los artículos 59 al 62 de este Código, de acuerdo con la elección de que se trate.

Artículo 179
1. al 3. ...
4. Dentro de los tres días siguientes al en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 

177, los Consejos General, Locales y Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será 
registrar las candidaturas que procedan.

5. y 6. ...
7. Al concluir la sesión a la que se refiere el párrafo 4 de este artículo, el Director General o 

los Vocales Ejecutivos, Locales o Distritales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias 
para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a conocer los nombres del 
candidato o fórmulas registradas y de aquellos que no cumplieron con los requisitos.

Artículo 181
1. ...
2. Sólo se podrán sustituir el o los candidatos registrados por una coalición por causas 

de fallecimiento o incapacidad total permanente. En estos casos, para la sustitución, se tendrá 
que acreditar que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 59 al 62 de este Código, según 
corresponda.

Artículo 182-A
1. Los gastos de cada campaña electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones 

y sus candidatos en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar 
los topes que para cada elección determinen el Consejo General y las Juntas Ejecutivas corres-
pondientes, en los términos de los artículos 82, 100 y 110 de este Código.

2. Para los efectos de este artículo quedarán 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

461

sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria 
y otros similares;

b) Gastos operativos de la campaña:
I.  Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento even-

tual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y perso-
nal, viáticos y otros similares; y

c) Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión:
I.  Comprenden los realizados en cualquiera de estos medios tales como mensajes, 

anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto.
3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos 

por el siguiente concepto:
Para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y sus orga-

nizaciones.
4. El Consejo General y las Juntas Locales o Distritales, según corresponda, en la determi-

nación de los topes de gastos de campaña, aplicarán las siguientes reglas:
a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General, 

previo al inicio de la campaña electoral, fijará el tope máximo de gastos para dicha elección, 
atendiendo a los siguientes criterios:

I.  El valor unitario del voto para diputado fijado para efectos del financiamiento 
público;

II.  Los índices de inflación que señale el Banco de México;
III.  El número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en todo el país, al 31 de 

octubre del año anterior al de la elección; y
IV.  La duración de la campaña.

b) Para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, además de los ele-
mentos señalados en las fracciones I, II y IV del inciso a) anterior, se tomarán en cuenta las bases 
que fije el Consejo General previamente al inicio de las campañas, conforme a lo siguiente:

I.  Se considerarán variables por cada distrito electoral, que serán: área geográfica 
salarial, densidad poblacional y condiciones geográficas;

II.  Se aplicarán tres valores a cada variable, que serán fijados por el Consejo General 
de acuerdo con las condiciones de cada distrito, tomando en cuenta, respecti-
vamente, las determinaciones de las autoridades competentes conforme a la ley 
laboral, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, la extensión territorial 
y la facilidad o dificultad de acceso a los centros de población;

III.  Los valores de las variables determinados por el Consejo General, serán comu-
nicados a las Juntas Distritales Ejecutivas a efecto de que determinen, de entre 
estos valores, los aplicables al distrito por cada una de las variables y obtendrán 
un factor que será el promedio de estos mismos valores; y

IV.  El factor obtenido en los términos de la fracción anterior, se aplicará a la cantidad 
que resulte de multiplicar el valor unitario del voto para diputado por el número 
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral correspondiente al distrito de que 
se trate al día último de octubre del año previo al de la elección correspondiente 
al distrito.

c) Para la elección de senadores:
I.  En cada entidad federativa habrá un tope diferente atendiendo a sus condicio-

nes y características; y
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II.  Cada Junta Local sumará la cantidad que se haya fijado como topes de gastos de 
campaña correspondientes a cada uno de los distritos en que se divida la enti-
dad federativa. Esta cantidad constituirá el tope máximo de gastos de campaña 
para cada fórmula en la elección de senadores de la entidad de que se trate.

5. El Consejo General determinará el tope de gastos de campaña a que se refiere el inciso 
a) del párrafo anterior, así como los valores que se señalan en el inciso b) del mismo párrafo, a 
más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección.

6. Las Juntas Distritales y Locales determinarán el tope de gastos de campaña, respectiva-
mente, para diputados de mayoría relativa a más tardar el día 15 de enero y para senadores a 
más tardar el día 30 de enero del año de la elección.

Artículo 183
1. ...
2. ...

a)  Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equi-
tativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que 
participan en la elección;

b)  Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente 
antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudada-
nos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la prepara-
ción y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación 
y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el 
candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus 
instalaciones.

3. El Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los 
medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así 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, se ostenten con tal carácter.

Artículo 189
1. ...

a) y b)...
c)  Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes y conforme a las bases que las propias Juntas 
fijen durante el mes de diciembre del año previo al de la elección.

d) y e)...
2. ...
Artículo 190
1. ...
2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la cele-

bración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electo-
rales.

3. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión so-
bre asuntos electorales, que se realice desde el inicio de las campañas hasta el cierre oficial de 
las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Director General 
del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión 
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de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el 
párrafo siguiente.

4. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas 
que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, que-
da prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos 
de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, 
quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno 
de los tipos previstos y sancionados en el artículo 406 del Código Penal para el Distrito Federal 
en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Artículo 191
1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancio-

nada en los términos de este Código.
Artículo 193
1. ...

a)  Del 16 de febrero al 15 de marzo del año en que deban celebrarse las elec-
ciones, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas 
nominales de electores formuladas con corte al 15 de enero del mismo año, 
a un 15% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso 
el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las 
Juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. En este úl-
timo supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, 
los miembros del Consejo Local y los de la Comisión Local de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores de la entidad de que se trate, según la progra-
mación que previamente se determine;

b)...
c)  A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación 

entre el 16 de marzo y el 15 de abril del año de la elección;
d)  Las Juntas Distritales harán entre el 16 de abril y el 15 de mayo siguiente una 

relación de aquellos que, habiendo acreditado la capacitación correspon-
diente, no estén impedidos física o legalmente para el cargo en los términos 
de este Código. De esta relación, los Consejos Distritales insacularán a los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

e)  Las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas con los ciudadanos se-
leccionados, conforme al procedimiento descrito, y determinarán según su 
idoneidad las funciones a desempeñar en la casilla, a más tardar el 15 de 
mayo;

f )  Realizada la integración de las mesas directivas, las Juntas Distritales orde-
narán la publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones 
electorales en cada distrito, a más tardar el día 16 de mayo del año en que 
se celebre la elección, lo que comunicarán a los Consejos Distritales respec-
tivos; y

g)...
2. ...
Artículo 194
1. ...
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a)...
b)  Propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen 

el secreto en la emisión del voto;
c) al e)...
2. ...

Artículo 195
1. ...

a)  Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año de la elección las Juntas Dis-
tritales Ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes distritos 
con el propósito de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados 
por el artículo anterior;

b)  Entre el 10 y el 20 de marzo, las Juntas Distritales Ejecutivas presentarán a los 
Consejos Distritales correspondientes una lista proponiendo los lugares en 
que habrán de ubicarse las casillas;

c)...
d)  Los Consejos Distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la se-

gunda semana de mayo, aprobarán la lista en la que se contenga la ubica-
ción de las casillas;

e)  El Presidente del Consejo Distrital ordenará la publicación de la lista de ubi-
cación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de mayo del año de la elec-
ción; y

f )  En su caso, el Presidente del Consejo Distrital ordenará una segunda publi-
cación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y el 25 de 
junio del año de la elección.

Artículo 201
1. ...

a)  Dentro de los diez días siguientes al de la publicación de las listas de casi-
llas, los partidos políticos deberán registrar en su propia documentación y 
ante el Consejo Distrital correspondiente, a sus representantes generales y 
de casilla. La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que 
establezca el Consejo General;

b)  Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos el original de los 
nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el Presiden-
te y el Secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

c)  Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta con diez 
días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo 
nombramiento, el original del anterior.

2. Se deroga
Artículo 205
1. Para la emisión del voto el Consejo General del Instituto, tomando en cuenta las medi-

das de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará 
para la elección.

2. ...
a) al e)...
f )  En el caso de la elección de senadores, un solo círculo para la lista de las tres 

fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político;
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g) al i)...
3. y 4. ...
Artículo 208
1. ...

a) al e)...
f )  El líquido indeleble;
g) y h)...
i)  Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda 

emitir su voto en secreto.
2. ...
3. El Consejo General encargará a una institución académica o técnica de reconocido 

prestigio la certificación de las características y calidad del líquido indeleble que ha de ser usado 
el día de la jornada electoral. El líquido seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. 
Los envases que lo contengan deberán contar con elementos que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se hará 
con la participación de los integrantes de los Consejos Distritales que decidan asistir.

Artículo 212
1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá 

los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada 
una de las elecciones.

2. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciuda-
danos Presidente, Secretario y Escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados 
como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes 
de partidos políticos que concurran.

3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o sella-
das por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá 
hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. La falta de rúbrica o sello 
en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el 
levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspon-
diente a la instalación de la casilla.

4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados:
a)  El de instalación; y
b)  El de cierre de votación.

5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:
a)  El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;
b)  El nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla;
c)  El número de boletas recibidas para cada elección;
d)  Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios, repre-

sentantes y electores para comprobar que estaban vacías y que se colocaron 
en una mesa o lugar adecuado a la vista de los representantes de los parti-
dos políticos;

e)  Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y
f )  En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

6. En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las 8:00 horas.
7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta 

sea clausurada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

466

Artículo 213
1. ...

a) y b)..
c)  En ausencia del Presidente y de su suplente, a las 8:45 horas, el Consejo Dis-

trital tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla y desig-
nará al personal del Instituto Federal Electoral encargado de ejecutarlas y 
cerciorarse de su instalación; y

d)  Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no 
sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Federal Elec-
toral designado, a las 11:00 horas, los representantes de los partidos políticos 
ante las casillas designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para 
integrar la mesa directiva de casillas de entre los electores de la sección elec-
toral presentes.

2. y 3. ...
Artículo 214
1. Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin excepción, 

firmar las actas.
Artículo 215
1. y 2. ...
3. Se deroga
Artículo 216
1. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente 

a la instalación, el Presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.
2. al 4. ...
Artículo 217
1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, 

debiendo exhibir su Credencial para Votar con fotografía.
a) y b) Se derogan

2. Se deroga
3. al 6. ...
Artículo 218
1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido 

su Credencial para Votar con fotografía, el Presidente le entregará las boletas de las elecciones 
para que libremente y en secreto marque sus boletas en el círculo o cuadro correspondiente al 
partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que 
desea emitir su voto.

2. y 3. ...
4...

a)  Marcar la Credencial para Votar con fotografía del elector que ha ejercido su 
derecho de voto;

b)  Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y
c)...

5. ...
Artículo 225
1. ...
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2. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del 
acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes.

3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:
a)  Hora de cierre de la votación; y
b)  Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

Artículo 226
1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta 

de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo 
de los votos sufragados en la casilla.

Artículo 227
1. ...
2. Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó 

en la urna, pero que no marcó un solo círculo o cuadro en el que se contenga el emblema de 
un partido político o coalición.

3. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa 
directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores.

Artículo 229
1. ...

a)  El Secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las 
inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un 
sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el 
número de boletas que se contienen en él;

b) al f )...
Artículo 230
1. ...

a)  Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo círculo 
o en el cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o 
coalición;

b) y c)...
Artículo 232
1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, 

por lo menos:
a) al c)...
d)  Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y
e)...

2. ...
3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutili-

zadas.
Artículo 233
1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas co-

rrespondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios 
y los representantes de los partidos políticos que actuaron en la casilla.

2. ...
Artículo 234
1. ...
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a)  Un ejemplar del acta de la jornada electoral;
b)  Se deroga
c) y d)...

2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las 
que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección.

3. al 5. ...
Artículo 237
1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casillas las operaciones estable-

cidas en los artículos anteriores, el Secretario levantará constancia de la hora de clausura de la 
casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que 
contenga los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los 
representantes de los partidos que desearen hacerlo.

2. Se deroga
Artículo 238
1. y 2. ...
3. Los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas nece-

sarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de 
los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.

4. al 6. ...
Artículo 242
1. ...

a)  Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas 
para ello;

b)  El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el reci-
bo señalando la hora en que fueron entregados;

c) y d)...
2. ...
Artículo 243
1. ...

a)  El Consejo Distrital autorizará al personal necesario para la recepción conti-
nua y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán 
acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes durante 
dicha recepción;

b)  Los funcionarios electorales designados, recibirán las actas de escrutinio y 
cómputo, y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las vo-
taciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspon-
diente para informar inmediatamente a la Dirección General del Instituto;

c)  El Secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados 
en el lugar que les corresponda en la forma destinada para ello, conforme al 
orden numérico de las casillas; y

d)  Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo, 
contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de 
la votación en las casillas.
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Capítulo tercero
De los Cómputos Distritales y de la Declaración de Validez de la 

Elección de Diputados de Mayoría Relativa
Artículo 246
1. Los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles si-

guiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en 
el orden siguiente:

a)  El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
b)  El de la votación para diputados; y
c)  El de la votación para senadores.

2. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el párrafo anterior se realizará sucesiva e 
ininterrumpidamente hasta su conclusión.

3. Los Consejos Distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los 
miembros del Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesio-
nes o que puedan ser sustituidos por otros miembros del Servicio Profesional Electoral de los 
que apoyen a la Junta Distrital respectiva y asimismo, que los consejeros ciudadanos y repre-
sentantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen 
con voz y voto, de manera que se pueda sesionar permanentemente.

4. Los Consejos Distritales, deberán contar con los elementos humanos, materiales, técni-
cos y financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.

Artículo 247
1. ...

a)...
b)  Si los resultados de las actas no coinciden, o no existiere el acta de escrutinio 

y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente 
del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de 
la casilla, levantándose el acta correspondiente. Los resultados se anotarán 
en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circuns-
tanciada correspondiente; de igual manera, se hará constar en dicha acta las 
objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante 
el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal 
Federal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá inte-
rrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c)  Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, el Consejo Dis-
trital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo en los tér-
minos señalados en el inciso anterior;

d)  A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se rea-
lizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, 
haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

e)  La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en 
los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de dipu-
tados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;

f )  Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes 
de las casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se 
procederá en los términos de los incisos a) al d) de este artículo;
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g)  El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de represen-
tación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los 
dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección 
de representación proporcional;

h)  El Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la 
elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la 
mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el 
artículo 7 de este Código; e

i)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de 
validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que 
hubiese obtenido la mayoría de los votos.

Artículo 248
1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputa-

dos, el Presidente del Consejo Distrital expedirá la Constancia de Mayoría y Validez a quien hu-
biese obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la fórmula, fueren inelegibles.

Artículo 249
1. ...

a)  Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al d) del artículo 247 de 
este Código;

b)...
c)  El cómputo distrital de la elección de senadores será el resultado de sumar 

las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores y se asentará en el acta 
correspondiente a esta elección; y

d)...
Artículo 250
1. ...

a)  Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al d) del artículo 247 de 
este Código; 

 b) al d)...
Artículo 252
1. ...

a) y b)...
c)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores con 

las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo 
distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo 
y copia del informe del propio Presidente sobre el desarrollo del proceso 
electoral; y

d)...
Artículo 253
1. ...

a)  Remitir a la sala competente del Tribunal Federal Electoral, cuando se hubie-
re interpuesto el recurso de inconformidad, junto con éste, los escritos de 
protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente 
del cómputo distrital y declaración de validez de la elección de diputados 
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de mayoría relativa y, en su caso, el expediente del cómputo distrital de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos resultados 
hubiesen sido impugnados, en los términos previstos en el Título Segundo 
del Libro Séptimo de este Código;

b)  Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso de in-
conformidad, a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, el expediente 
del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra do-
cumentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la fórmula de can-
didatos a diputado de mayoría relativa que la hubiese obtenido; así como 
un informe de los recursos que se hubieren interpuesto para cada una de 
las elecciones. De la documentación contenida en el expediente de cómpu-
to distrital enviará copia certificada al Director General del Instituto Federal 
Electoral. Cuando se interponga el recurso de inconformidad se enviará co-
pia del mismo a sendas instancias;

c)...;  y
d)  Remitir al correspondiente Consejo Local con residencia en la cabecera de 

circunscripción el expediente del cómputo distrital que contiene las actas 
originales y copias certificadas, y demás documentos de la elección de di-
putados por el principio de representación proporcional. De las actas y do-
cumentación contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al 
Director General del Instituto Federal Electoral.

Artículo 254
1. ...
2. Asimismo, los Presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar 

señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el 
artículo 234 de este Código hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el 
proceso electoral, se procederá a su destrucción.

Capítulo Cuarto
De los Cómputos de Entidad Federativa y de la Declaración de 

Validez de la Elección de Senadores
Artículo 255
1. Los Consejos Locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la jornada elec-

toral, para efectuar el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senado-
res y la declaratoria de validez de la propia elección.

Artículo 256
1. ...

a) y b)...
c)  El Consejo Local verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la 

elección y asimismo, que los candidatos de las fórmulas para senador que 
hubiesen obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa y de la fór-
mula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese 
logrado obtener el segundo lugar en la votación, cumplan con los requisitos 
de elegibilidad previstos en el artículo 7 de este Código; y
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d)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración 
de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de las fórmulas 
para senador que hubiesen obtenido el triunfo y de la fórmula registrada en 
primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido el segundo 
lugar en la votación.

Artículo 257
1. ...

a)  Expedir, al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y de decla-
ración de validez de la elección de senadores, las Constancias de Mayoría 
y Validez a las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo, y 
la Constancia de Asignación a la fórmula registrada en primer lugar por el 
partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la 
votación de la entidad. En el supuesto de que los integrantes de alguna de 
las fórmulas que hubiesen obtenido el triunfo fueren inelegibles, no se ex-
pedirá la Constancia de que se trate, sin perjuicio de otorgarla a las demás 
fórmulas registradas en la lista del partido que hubiera obtenido la mayoría 
de la votación. Si fueren inelegibles los integrantes de la fórmula registrada 
en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido el segun-
do lugar en la votación, la constancia se expedirá a la fórmula registrada en 
segundo término en la lista respectiva;

b)...
c)  Remitir a la oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, copia certificada de 

las constancias expedidas a las fórmulas para senador que hubiesen obte-
nido el triunfo de mayoría relativa; la de asignación expedida a la fórmula 
registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado 
obtener el segundo lugar en la votación de la entidad; así como un informe 
de los recursos de inconformidad interpuestos.

d)...
e)  Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso de 

inconformidad, al Director General del Instituto Federal Electoral, copia cer-
tificada del acta de cómputo de entidad, copia de los recursos interpuestos, 
del acta circunstanciada de la sesión y el informe del propio Presidente sobre 
el desarrollo del proceso electoral; y

f )  Se deroga.
Artículo 259
1. El Consejo Local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción plurinominal, 

el domingo siguiente a la jornada electoral y una vez realizado el cómputo a que se refiere el 
artículo 255 de este Código, procederá a realizar el cómputo de la votación para las listas regio-
nales de diputados electos según el principio de representación proporcional.

Artículo 261
1. ...

a) al c)...
d)  Se deroga
e)...
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Artículo 262
1. ...
2. El Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resuel-

tos por el Tribunal Federal Electoral los recursos que se hayan interpuesto en los términos del 
Libro Séptimo de este Código y a más tardar el 23 de agosto del año de la elección.

Artículo 264
1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo decimotercero del artículo 41 de la 

Constitución, el Tribunal Federal Electoral es órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccio-
nal en materia electoral federal, que en los términos de este Código tiene a su cargo:

a)  Sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, de conformidad con lo 
que señala el Libro Séptimo de este ordenamiento:

I.  Los recursos que se presenten durante el proceso electoral, en la etapa de pre-
paración de la elección, en contra de los actos o resoluciones de los órganos 
electorales;

II.  Los recursos que se presenten de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 60 de la Constitución;

III.  Los recursos que se presenten en procesos electorales federales extraordina-
rios;

IV.  Los recursos que se interpongan durante el tiempo que transcurra entre dos 
procesos electorales ordinarios por actos o resoluciones de los órganos electo-
rales;

V.  Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto Federal Electo-
ral y sus servidores; y

VI.  Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el propio Tribunal y sus 
servidores;

b)  Expedir su Reglamento Interior;
c)  Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de Dere-

cho Electoral;
d)  Celebrar convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y au-

toridades para su mejor desempeño; y
e)  Las demás que sean necesarias para su correcto funcionamiento.

2. El Tribunal Federal Electoral, al resolver los asuntos de su competencia, garantizará que 
los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

3. El Tribunal Federal Electoral funcionará en Pleno y en Salas.

títuLo SEGunDo
DEL PLENo, DE LAS SALAS Y DE LoS MAGISTRADoS DEL TRIBUNAL

Capítulo Primero
Del Pleno del Tribunal

Artículo 265
1. El Pleno del Tribunal se integra por los magistrados propietarios de las Salas Central y de 

las Regionales. Para que pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de por lo menos 
las dos terceras partes de sus integrantes. Sus determinaciones serán válidas con el voto de la 
mayoría simple de los presentes.

2. Son atribuciones del Pleno del Tribunal Federal Electoral las siguientes:
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a)  Elegir, de entre los magistrados de la Sala Central, a más tardar en el mes de 
agosto del año anterior al de la elección, al Presidente del Tribunal, quien una 
vez electo presidirá el Pleno;

b)  Designar o remover, a propuesta del Presidente del Tribunal, al Secretario 
General;

c)  Resolver, en los términos del Libro Séptimo de este Código y del Reglamento 
Interior del Tribunal, las diferencias o conflictos con sus servidores cuando 
hayan sido suspendidos, removidos o cesados en sus funciones; y

d)  Aprobar y, en su caso, modificar el Reglamento Interior del Tribunal con base 
en el proyecto que le presente una Comisión de siete magistrados que a ese 
efecto se integre, a propuesta del Presidente del Pleno.

Capítulo Segundo
De la Sala Central

Artículo 266
1. La Sala Central es permanente, se integrará con cinco magistrados y tendrá su sede en 

el Distrito Federal.
2. La Sala Central es competente para:

a)  Resolver durante los procesos electorales ordinarios los recursos de apela-
ción, de inconformidad y, en su caso, los de revisión, que se interpongan en 
la circunscripción de su sede, así como los que se interpongan en contra de 
los actos o resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
en los términos del Libro Séptimo de este Código;

b)  Resolver los recursos de apelación que se interpongan, en los términos del 
Libro Séptimo de este Código, durante el tiempo que transcurra entre dos 
procesos electorales ordinarios;

c)  Resolver los recursos de apelación, inconformidad y, en su caso, los de revi-
sión que se interpongan, en los términos del Libro Séptimo de este Código, 
en los procesos de elecciones extraordinarias;

d)  Resolver las diferencias o conflictos a que se refiere la fracción V del inciso 
a) del artículo 264, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 337-A de 
este Código;

e)  Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos, o por no presentados, cuan-
do proceda, los recursos, los escritos de terceros interesados o de coadyu-
vantes;

f )  Calificar y resolver sobre las excusas que presenten los magistrados;
g)  Encomendar a los jueces instructores, secretarios y actuarios de la Sala Cen-

tral, la realización de diligencias que deban practicarse fuera del Tribunal;
h)  Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas;
i)  Elegir de entre los magistrados de cada Sala Regional, a propuesta del Pre-

sidente del Tribunal, al que fungirá como su Presidente para cada proceso 
electoral;

j)  Nombrar, a propuesta del Presidente de la Sala, a los jueces instructores y al 
secretario general de acuerdos;

k)  Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda, la suspensión, remoción 
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o cese del secretario general de acuerdos y de los jueces instructores de la 
Sala;

l)  Definir los criterios de jurisprudencia conforme a lo establecido en los artícu-
los 3 y 337 de este Código; y

m)  Determinar y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en el Título Tercero 
del Libro Séptimo de este Código.

3. Electo el Presidente del Tribunal, el magistrado suplente que corresponda integrará la 
Sala Central hasta la conclusión del proceso electoral respectivo.

4. Durante el proceso electoral fungirá como Presidente de la Sala Central el magistrado 
que elijan sus integrantes, a propuesta del Presidente del Tribunal, a más tardar en el mes de 
septiembre del año anterior al del proceso electoral ordinario y durará en el cargo hasta su 
conclusión.

5. Concluido el proceso electoral, el Presidente del Tribunal integrará la Sala Central, la que 
presidirá hasta la conclusión de su encargo o hasta que se elija Presidente de la Sala Central 
para el siguiente proceso electoral ordinario. En el caso de elecciones extraordinarias, la Sala 
Central se integrará en los términos previstos en los dos párrafos anteriores, hasta la conclusión 
de las mismas.

6. Para que sesione la Sala Central válidamente, se requerirá la presencia de cuatro magis-
trados. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad.

Capítulo tercero
De las Salas Regionales

Artículo 267
1. Las cuatro Salas Regionales deberán quedar instaladas a más tardar en la semana en 

que inicie el proceso electoral ordinario y entrarán en receso en el mes de septiembre del año 
en que concluya, se integrarán con tres magistrados cada una y tendrán su sede, respectiva-
mente, en las cuatro ciudades cabecera de circunscripción distintas al Distrito Federal.

2. Las Salas Regionales son competentes para:
a)  Sustanciar y resolver durante los procesos electorales los recursos de apela-

ción, inconformidad y, en su caso, los de revisión, que se interpongan en la 
circunscripción plurinominal de su sede, en los términos del Libro Séptimo 
de este Código;

b)  Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos, o por no presentados, cuan-
do proceda, los recursos, escritos de terceros interesados o de coadyuvan-
tes;

c)  Designar, a propuesta del Presidente de la Sala, al secretario general de 
acuerdos y a los jueces instructores;

d)  Calificar y resolver sobre las excusas que presenten los magistrados de acuer-
do con las disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal;

e)  Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda, la suspensión, remoción 
o cese del secretario general de acuerdos y de los jueces instructores de la 
Sala;

f )  Encomendar a los jueces instructores, secretarios y actuarios de la Sala, la 
realización de diligencias que deban practicarse fuera del Tribunal; y
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g)  Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas.
3. Para que sesionen las Salas Regionales válidamente, se requerirá la presencia de los tres 

magistrados y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

Capítulo Cuarto
De la Sala de Segunda Instancia

Artículo 268
1. La Sala de Segunda Instancia deberá quedar integrada, en los términos del párrafo 

decimosexto del artículo 41 de la Constitución, a más tardar en la última semana del mes de 
octubre del año anterior al del proceso electoral. Se instalará para iniciar sus funciones en la 
tercera semana del mes de julio del año de la elección y las concluirá a más tardar el 30 del mes 
de septiembre. Su sede será la misma de la Sala Central.

2. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 60 de la Constitución, la Sala de 
Segunda Instancia es competente solamente para conocer y resolver los recursos de recon-
sideración que se interpongan de acuerdo con las disposiciones aplicables del Libro Séptimo 
de este Código.

3. Para que sesione válidamente la Sala de Segunda Instancia deberán estar presentes 
por lo menos cuatro magistrados, entre los que deberá estar el Presidente del Tribunal. Sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente tendrá voto 
de calidad.

4. Los jueces instructores, secretarios y demás personal jurídico y administrativo de las 
Salas Central y Regionales auxiliarán a la Sala de Segunda Instancia en sus funciones.

5. En el caso de elecciones extraordinarias, la Sala de Segunda Instancia se instalará con 
los mismos miembros electos para el proceso electoral ordinario inmediato anterior, con la 
oportunidad necesaria para conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan y 
concluirá sus funciones al resolver el último de los que se hayan interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno.

Capítulo Quinto
De los Magistrados

Artículo 269
1. Los magistrados del Tribunal serán electos por la Cámara de Diputados o, en su caso, 

por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, en 
los términos de los párrafos decimoctavo y decimonoveno del artículo 41 de la Constitución.

2. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos propondrá una lista de por lo menos 
dos candidatos para cada uno de los cargos de magistrados para las Salas Central y Regionales 
del Tribunal. En todo caso, se seguirá el procedimiento previsto en los incisos b) y c) del párrafo 
5 del artículo 74 de este Código. Las propuestas señalarán los candidatos para cada Sala.

3. Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los magistrados de las Salas Central 
y Regionales, serán electos seis suplentes de la lista adicional que para ese efecto presente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo 
2 anterior. Las ausencias definitivas de los magistrados serán cubiertas en el orden que señale la 
Cámara de Diputados o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al elegir 
o insacular a los magistrados suplentes.
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4. Los magistrados de las Salas Central y Regionales deberán ser electos a más tardar el día 
último de julio del año anterior al del proceso electoral federal ordinario correspondiente. Los 
candidatos propuestos para magistrados deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 
76 de este Código.

5. Los magistrados de las Salas Central y Regionales serán electos para ejercer sus funcio-
nes durante ocho años y podrán ser reelectos. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
propondrá su ratificación o, en su caso, una nueva elección en los términos del párrafo 2 an-
terior.

6. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hará llegar a la Cámara de 
Diputados o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una lista de por lo 
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 mayoría, se presentará otra lista con nuevas 
propuestas para el mismo efecto, y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la votación 
requerida, procederá la Cámara a elegirlos de entre todos los propuestos, por mayoría simple 
de los diputados presentes. Los magistrados suplentes cubrirán las ausencias temporales o 
definitivas de los propietarios.

7. Los cuatro magistrados de la Sala de Segunda Instancia serán electos para cada proce-
so electoral federal.

8. La retribución que reciban los magistrados será la prevista en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

9. Los magistrados de las Salas de Segunda Instancia y Regionales serán retribuidos du-
rante los procesos electorales federales ordinarios o durante el tiempo en que ejerzan su cargo, 
según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

10. Los magistrados electos para las Salas de Segunda Instancia y Regionales tendrán 
derecho a disfrutar de licencia en sus trabajos o empleos durante el tiempo del desempeño 
de su encargo.

Artículo 270
1. Son atribuciones de los magistrados las siguientes:

a)  Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y 
reuniones privadas a las que sean convocados por el Presidente del Tribunal 
o los Presidentes de Sala;

b) Integrar las Salas para resolver colegiadamente los asuntos de su competen-
cia;

c)  Formular los proyectos de resolución de los expedientes que les sean turna-
dos para tal efecto;

d)  Exponer en sesión pública, personalmente o por conducto de un secretario, 
sus proyectos de resolución, señalando las consideraciones jurídicas y los 
preceptos en que se funden;

e)  Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consi-
deración en las sesiones públicas;

f )  Formular voto particular razonado en caso de disentir de un proyecto de re-
solución aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue al expediente;

g)  Solicitar a la Sala que sus proyectos de resolución se agreguen a los expe-
dientes como votos particulares cuando no sean aprobados por la mayoría;
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h)  Realizar los engroses de los fallos aprobados por la Sala, cuando sean desig-
nados para tales efectos;

i)  Plantear la contradicción de criterios de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 337 de este Código;

j)  Proponer, los de la Sala de Segunda Instancia y los de la Central, el texto y el 
rubro de la jurisprudencia definida de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 337 de este Código;

k)  Formar parte de la Comisión de Justicia cuando sean convocados para tal 
efecto por el Presidente del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en 
este Código y en el Reglamento correspondiente.

l)  Realizar tareas de docencia e investigación en el Tribunal; y
m)  Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal.

Artículo 271
1. Durante el tiempo que ejerzan las funciones de su cargo, los magistrados no podrán, en 

ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, muni-
cipios o de los particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docen-
tes, literarias o de beneficencia cuando sean compatibles con el ejercicio de la magistratura.

2. Los magistrados del Tribunal Federal Electoral deberán excusarse de conocer algún 
asunto en el que tengan interés personal por relaciones de parentesco, negocios, amistad es-
trecha o enemistad que pueda afectar su imparcialidad. La Sala del Tribunal calificará y resolve-
rá de inmediato la excusa.

3. Los magistrados tendrán obligación de guardar absoluta reserva sobre los asuntos del 
Tribunal.

Artículo 272
1. Cuando el Presidente del Consejo General del Instituto o el Presidente del Tribunal 

Federal Electoral estimen, respectivamente, que ha lugar a la remoción de alguno de los con-
sejeros magistrados o magistrados, el Presidente del Tribunal procederá a integrar la Comisión 
de Justicia.

2. La Comisión de Justicia se integrará por:
a)  El Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá;
b)  Los dos consejeros de la Cámara de Diputados acreditados ante el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral;
c)  Dos consejeros magistrados del Consejo General del Instituto Federal Electo-

ral; y
d)  Dos magistrados del Tribunal Federal Electoral.

3. Procederá la remoción de los consejeros magistrados y de los magistrados, cuando 
incurran en conductas graves que sean contrarias a la función que la ley les confiere.

4. La Comisión de Justicia observará el derecho de audiencia y sus resoluciones serán 
definitivas e inatacables.

títuLo tErCEro
Capítulo Primero

Del Presidente del Tribunal
Artículo 273
1. El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno en los términos del artículo 265 de 

este Código, durará en el cargo tres años y podrá ser reelecto.
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2. El Presidente del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones:
a)  Representar al Tribunal, celebrar convenios, otorgar todo tipo de poderes y 

realizar los actos jurídicos y administrativos que se requieran para el buen 
funcionamiento del Tribunal;

b)  Presidir las sesiones del Pleno, de la Sala de Segunda Instancia y, en su caso, 
de la Sala Central, así como dirigir los debates y conservar el orden durante 
las mismas. Cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrá 
ordenar el desalojo de los presentes y la continuación de la sesión en priva-
do;

c)  Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario 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 coordi-
naciones del Tribunal, al personal administrativo de servicios generales y, en 
su caso, al personal jurídico y administrativo de la Sala de Segunda Instan-
cia;

e)  Cubrir las ausencias temporales de las Salas del Tribunal con los magistrados 
suplentes, o las definitivas, en el orden que haya señalado la Cámara de Di-
putados o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al momento 
de su elección o insaculación;

f )  Vigilar que se cumplan, según corresponda, las determinaciones 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 Instan-
cia;

h)  Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto anual del Tribunal directamen-
te al titular del Poder Ejecutivo, o por conducto del funcionario que éste de-
signe;

i)  Acordar con los Presidentes de las Salas Central y Regionales la designación 
de los secretarios, actuarios y personal jurídico de las Salas; y vigilar que las 
mismas cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesa-
rios para su buen funcionamiento;

j)  Convocar a reuniones internas a los magistrados del Tribunal, a los jueces 
instructores y a los demás miembros del personal jurídico o administrativo;

k)  Tomar las medidas necesarias para coordinar las funciones jurisdiccionales y 
administrativas de las Salas del Tribunal;

l)  Turnar a los magistrados de la Sala de Segunda Instancia, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Interior del Tribunal, los expedientes para 
que formulen los proyectos de resolución;

m)  Requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los ór-
ganos del Instituto Federal Electoral o de las autoridades federales, estatales 
o municipales, pueda servir para la sustanciación o resolución de los expe-
dientes, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos en este Código;

n)  ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o perfec-
cione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro 
de los plazos establecidos en este Código;
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o)  Rendir ante el Pleno y los miembros de la Sala de Segunda Instancia, un in-
forme al término de cada proceso electoral, dando cuenta de la marcha del 
Tribunal, de los principales criterios adoptados en sus resoluciones y ordenar 
su publicación;

p)  Decretar, cuando proceda, la suspensión, remoción o cese del Secretario 
Administrativo, coordinadores, y demás personal jurídico y administrativo 
del Tribunal; de los jueces instructores o secretarios generales de acuerdos a 
petición de las Salas, o de los secretarios, actuarios y demás personal jurídico 
de las Salas a petición de sus Presidentes;

q)  Presidir e integrar la Comisión de Justicia de conformidad con lo dispuesto 
en este Código y en el Reglamento correspondiente;

r)  Tomar las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de un 
Centro de Capacitación Judicial Electoral;

s)  Acordar con el Secretario Administrativo, con el coordinador de capacitación 
y del Centro de Documentación y con el coordinador de comunicación so-
cial, los asuntos de su competencia;

t)  Fijar los lineamientos para la selección, capacitación, designación y promo-
ción del personal del Tribunal, tomando en cuenta los principios de impar-
cialidad, objetividad y profesionalismo;

u)  Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interior del Tribu-
nal; y

v)  Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal.

Capítulo Segundo
De los Presidentes de Sala

Artículo 274
1. Son atribuciones de los Presidentes de las Salas Central y Regionales del Tribunal Fede-

ral Electoral:
a)  Representar a la Sala en el ámbito territorial de su jurisdicción y, con el acuer-

do del Presidente del Tribunal, celebrar convenios y realizar los actos jurídi-
cos y administrativos que se requieran para el buen funcionamiento de la 
Sala;

b)  Presidir la Sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos. 
Cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrán ordenar el 
desalojo de la Sala y la continuación de la sesión en privado;

c)  Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala y de los jueces instruc-
tores;

d)  Proponer a la Sala, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal, la designa-
ción de los jueces instructores y del secretario general de acuerdos y desig-
nar, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal, a los secretarios, actuarios 
y al demás personal jurídico y administrativo de la Sala;

e)  Tramitar ante el Presidente del Tribunal los requerimientos de recursos hu-
manos, financieros y materiales necesarios para el buen funcionamiento de 
la Sala;

f )  Despachar la correspondencia de la Sala;
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g)  Vigilar que se dicten en tiempo y forma las resoluciones de la Sala;
h)  Informar al Presidente del Tribunal durante el proceso electoral, diariamente 

y por los medios idóneos, sobre el funcionamiento de la Sala, el número y 
tipo de recursos recibidos, los expedientes que se encuentren en etapa de 
sustanciación y los que estén para resolución, los magistrados ponentes y 
las resoluciones que les hubieren recaído. El Presidente de la Sala Central 
mantendrá informado al Presidente del Tribunal, permanentemente, 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;

j)  Convocar, según corresponda, a sesión pública y a reuniones internas a los 
magistrados de la Sala;

k)  Informar al Presidente del Tribunal sobre las ausencias temporales o definiti-
vas de los magistrados y de las excusas que presenten;

l)  Turnar a los magistrados de la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento Interior, los expedientes sustanciados para que formulen el pro-
yecto de resolución;

m)  Requerir, si lo juzga conveniente, a petición de un juez instructor o magistra-
do, cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órganos 
del Instituto Federal Electoral o de las autoridades federales, estatales o mu-
nicipales, pueda servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, 
siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos estable-
cidos en este Código;

n)  ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o perfec-
cione alguna prueba siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro 
de los plazos establecidos en este Código;

o)  Solicitar al Presidente del Tribunal, cuando proceda, la suspensión, remoción 
o cese de los secretarios, actuarios y demás personal jurídico y administrativo 
de la Sala;

p)  Remitir al Presidente del Tribunal el archivo jurisdiccional de la Sala, cuando 
concluya el proceso electoral ordinario;

q)  Apoyar en la identificación y clasificación de los criterios sostenidos por la 
Sala;

r)  Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interior del Tribu-
nal; y

s)  Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la Sala.

Capítulo tercero
De los jueces instructores

Artículo 275
1. Las Salas Central y Regionales del Tribunal contarán, cada una, por lo menos con ocho 

jueces instructores durante el proceso electoral.
Artículo 276
1. Son atribuciones de los jueces instructores de las Salas:

a)  Admitir los recursos de apelación y de inconformidad, así como los escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

482

de los coadyuvantes y de los terceros interesados, cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en este Código;

b)  Someter a la Sala los acuerdos de desechamiento de los recursos de apela-
ción y de inconformidad que sean notoriamente improcedentes o evidente-
mente frívolos;

c)  Someter a la consideración de la Sala el acuerdo de tener por no interpues-
tos los recursos de apelación y de inconformidad y por no presentados los 
escritos de los coadyuvantes y de los terceros interesados cuando no reúnan 
los requisitos establecidos en este Código;

d)  Someter a la Sala el acuerdo que ordene archivar como asuntos total y defi-
nitivamente concluidos, los recursos de revisión y apelación que hayan sido 
interpuestos cinco días antes de la elección y no guarden relación con uno 
de inconformidad;

e)  Determinar y acordar, cuando proceda, la acumulación de los recursos de 
apelación y de inconformidad, así como determinar la procedencia de la co-
nexidad de la causa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332 de este 
Código;

f )  Formular los requerimientos necesarios para la sustanciación de los expe-
dientes en los términos del Libro Séptimo de este Código y solicitar al Pre-
sidente de la Sala que requiera, si lo juzga conveniente, cualquier informe 
o documento que, obrando en poder de los órganos del Instituto Federal 
Electoral o de las autoridades federales, estatales o municipales, pueda servir 
para la sustanciación de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo 
para resolver dentro de los plazos establecidos en este Código;

g)  Girar exhortos a los juzgados federales o estatales encomendándoles la rea-
lización de alguna diligencia o efectuar por sí mismos las que deban practi-
carse fuera de las Salas; y

h)  Desempeñar las demás tareas que les encomienden el Presidente del Tribu-
nal, la Sala o el Presidente de la misma, en el ámbito de su competencia, para 
la buena marcha y funcionamiento del Tribunal.

Artículo 277
1. Los jueces instructores deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civi-
les;

b)  Tener 30 años de edad por lo menos, al momento de la designación;
c)  Tener título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de tres años;
d)  No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los 

últimos seis años; y
e)  No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 

político en los últimos seis años.
2. La retribución que reciban los jueces instructores será la prevista en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación.
3. Los jueces instructores tienen obligación de guardar absoluta reserva sobre los asuntos 

del Tribunal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

483

Capítulo Cuarto
Del Secretario General del Tribunal y de los 

secretarios generales de acuerdos de las Salas
Artículo 278
1. El Secretario General del Tribunal Federal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

a)  Apoyar al Presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende;
b)  Dar cuenta, 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)  Revisar los engroses de las resoluciones de la Sala de 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;
e)  Llevar el registro de las sustituciones de los magistrados de las Salas;
f )  Supervisar el debido funcionamiento de las oficialías de partes de todas las 

Salas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior;
g)  Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones de la Sala de 

Segunda Instancia y, en su caso, de la Sala Central;
h)  Supervisar el debido funcionamiento de los archivos jurisdiccionales del Ple-

no y de las Salas y, en su momento, su concentración y preservación;
i)  Dictar, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal, los lineamientos gene-

rales para la identificación e integración 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;
l)  Llevar el registro de las tesis de jurisprudencia que se adopten; y
m)  Las demás que le encomiende el Pleno, el Presidente del Tribunal, la Sala de 

Segunda Instancia y, en su caso, la Sala Central.
2. A la conclusión de los procesos electorales ordinarios, el Secretario General lo será 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 Regio-

nales las siguientes:
a)  Actuar en las sesiones de la Sala, tomar las votaciones de los magistrados y 

formular el acta respectiva;
b)  Dar cuenta en las sesiones públicas con los expedientes que no sean de 

ponencia de los magistrados;
c)  Revisar el engrose de las resoluciones aprobadas por la Sala;
d)  Llevar el control del turno a los magistrados que deban formular proyectos 

de resolución;
e)  Remitir a los jueces instructores los recursos de apelación, de inconformidad 

y, en su caso, los de revisión, de acuerdo con el turno que les corresponda, 
llevando el control respectivo;

f )  Coordinar, de conformidad con los lineamientos que dicten la Sala y su Pre-
sidente, a los jueces instructores;

g)  Vigilar el adecuado funcionamiento de la oficialía de partes de la Sala;
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h)  Vigilar la correcta integración de los expedientes, de acuerdo con los linea-
mientos que señale el Secretario General del Tribunal;

i)  Vigilar, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior y con los li-
neamientos del Secretario General, el adecuado funcionamiento del archivo 
jurisdiccional y, en su momento, su envío 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;
l)  Expedir los certificados y constancias que se requieran; y
m)  Las demás que le encomienden la Sala o su Presidente.

Artículo 279
1. El Secretario General deberá satisfacer los requisitos que se exigen para ser juez instruc-

tor, y percibirá la remuneración prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. Los secretarios generales de acuerdos de las Salas deberán satisfacer los mismos re-

quisitos que se exigen para ser juez instructor, con excepción del de edad que deberá ser de 
por lo menos 28 años, y percibirán la remuneración prevista en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

3. El Secretario General y los secretarios generales de acuerdos tendrán la obligación de 
guardar absoluta reserva sobre los asuntos del Tribunal.

Capítulo Quinto
Del Secretario Administrativo y de las Coordinaciones del Tribunal

Artículo 280
1. El Secretario Administrativo dependerá directamente del Presidente del Tribunal y ten-

drá a su cargo la atención de todo lo relativo a los recursos humanos, financieros y materiales 
del Tribunal y sus Salas. Percibirá la remuneración fijada en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

2. En cada Sala habrá un responsable administrativo que apoyará al Secretario Adminis-
trativo del Tribunal en las funciones que tiene encomendadas.

Artículo 281
1. Las Coordinaciones del Tribunal Federal Electoral tendrán a su cargo las tareas de capa-

citación, investigación, documentación y difusión, así como de comunicación social. Sus titula-
res dependerán directamente del Presidente del Tribunal y percibirán la remuneración prevista 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Capítulo Sexto
Del Centro de Capacitación Judicial Electoral

Artículo 282
1. El Centro de Capacitación Judicial Electoral tendrá a su cargo la impartición de cursos, 

seminarios y todo tipo de actividades académicas y de investigación sobre derecho electoral y 
sobre su rama procesal, de acuerdo con los recursos presupuestales del Tribunal.

2. Los magistrados, jueces instructores, coordinadores, secretarios y demás personal jurí-
dico deberán participar en las actividades del Centro, siempre que no sea en demérito de sus 
funciones.
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Capítulo Séptimo
De los secretarios y del personal auxiliar y administrativo
Artículo 283
1. ...
2. Los secretarios y actuarios tendrán las atribuciones que les señale el Reglamento In-

terior del Tribunal y percibirán la remuneración prevista en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

3. Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, 
gozar de buena reputación y tener, por lo menos, el documento que los acredite como pasan-
tes de la carrera de Derecho.

Artículo 284
1. ...
2. Los secretarios, los actuarios, el personal jurídico y el administrativo, tendrán la obliga-

ción de guardar absoluta reserva sobre los asuntos del Tribunal.
3. Todos los servidores del Tribunal serán considerados de confianza. El Presidente del 

Tribunal establecerá los lineamientos para que previamente a la suspensión, remoción o cese 
de alguno de ellos, se le oiga en su defensa. Decretada la sanción, el servidor involucrado podrá 
inconformarse ante el Pleno del Tribunal en los términos del artículo 337-B de este Código.

LiBro SéPtiMo
DE LAS NULIDADES; DEL SISTEMA DE MEDIoS DE IMPUGNACIÓN Y 

DE LAS FALTAS Y SANCIoNES ADMINISTRATIVAS
títuLo PriMEro
DE LAS NULIDADES
Capítulo Primero

De los casos de nulidad
Artículo 286
1. Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en una ca-

silla y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada; o la elección en 
un distrito electoral uninominal para la fórmula de diputados de mayoría relativa; o la elección 
en una entidad federativa para la fórmula de senadores por el principio de mayoría relativa o la 
asignación de primera minoría. Para la impugnación del cómputo de circunscripción plurino-
minal se estará a lo dispuesto en la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 295 y en el 
inciso d) del párrafo 2 del artículo 302 de este Código.

2. Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Federal Electoral, respecto de la 
votación emitida en una casilla o de una elección en un distrito electoral uninominal o en una 
entidad federativa, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresa-
mente se haya hecho valer el recurso de inconformidad.

Artículo 288
1. ...

a) y b)...
c)  Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos sean inelegibles.

Artículo 289
1. Son causas de nulidad de una elección de senadores en una Entidad Federativa, las 

siguientes:
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a)  Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 
287 de este Código, se acrediten en por lo menos el 20% de las secciones en 
la Entidad de que se trate; o

b)  Cuando no se instale ninguna casilla en el 20% de las secciones en la entidad 
de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

c)  Cuando los dos integrantes de una fórmula de candidatos fueren inelegibles. 
En este caso, la nulidad afectará a la elección únicamente por lo que hace a 
la fórmula o fórmulas de candidatos que resultaren inelegibles.

Artículo 290
1. ...
2. Las Salas del Tribunal Federal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de 

diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustan-
ciales en la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate y se demuestre que las 
mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean 
imputables al partido recurrente.

Artículo 291
1. Los partidos políticos no podrán invocar en su favor, en ningún recurso, causas de nuli-

dad o hechos o circunstancias que el propio partido, dolosamente, haya provocado.
Artículo 292
1. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no 

sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.
Artículo 294
1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales ordinarios, 

los ciudadanos, los partidos políticos y las organizaciones o agrupaciones políticas contarán, en 
los términos señalados en este Título, con los siguientes medios de impugnación:

a)  El recurso de revisión, que los partidos políticos podrán interponer en contra 
de los actos o resoluciones de los órganos distritales o locales del Instituto;

b)  El recurso de apelación, que los ciudadanos podrán interponer en contra de 
los actos o resoluciones de las oficinas del Registro Federal de Electores, una 
vez que hayan agotado la instancia administrativa a que se refiere el artículo 
151 de este Código;

c)  El recurso de apelación, que los partidos políticos podrán interponer en 
contra de las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión, en contra 
de actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, en contra del 
dictamen a que se refiere el inciso g) del párrafo 2 del artículo 49-A y para 
impugnar el informe a que se refiere el párrafo 4 del artículo 158 de este 
Código, en los términos señalados por el párrafo 5 del mismo artículo; y

d)  El recurso de apelación, que las organizaciones o agrupaciones políticas po-
drán interponer únicamente cuando se les haya negado el registro como 
partidos políticos.

2. Se deroga.
Artículo 295
1. ...

a)  Recurso de revisión, que los partidos políticos podrán interponer en contra 
de los actos o resoluciones de los órganos distritales o locales del Instituto;
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b)  Recurso de apelación, durante la etapa de preparación de la elección, que se 
podrá interponer:

I.  Por los ciudadanos, para impugnar los actos de las oficinas del Registro Federal 
de Electores, una vez que hayan agotado la instancia administrativa a que se 
refiere el artículo 151 de este Código;

II.  Por los partidos políticos, para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos 
de revisión, los actos o resoluciones del Consejo General del Instituto, el dicta-
men a que se refiere el inciso g) del párrafo 2 del artículo 49-A de este Código 
y para impugnar el informe a que se refiere el párrafo 3 del artículo 159 de este 
Código, en los términos del párrafo 4 del mismo artículo;

c)  Recurso de inconformidad, que los partidos políticos podrán interponer para 
impugnar:

I.  Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, los resultados consig-
nados en las actas de cómputo distrital de la elección presidencial;

II.  Por las causales de nulidad establecidas en este Código, la declaración de validez 
de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y por consecuen-
cia, el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez respectiva;

III.  Por las causales de nulidad establecidas en este Código, la declaración de validez 
de la elección de senadores y por consecuencia, el otorgamiento de las Cons-
tancias de Mayoría y Validez, o la Constancia de Asignación de primera minoría, 
respectivas; y

IV.  Por error aritmético, los cómputos distritales de la elección presidencial y de di-
putados de mayoría relativa, los cómputos de entidad federativa de la elección 
de senadores y los cómputos de circunscripción plurinominal.

d)  El recurso de reconsideración, en los términos del párrafo tercero del artículo 60 
constitucional, que sólo podrán interponer los partidos políticos en los casos 
previstos en el párrafo 2 del artículo 323 de este Código, para impugnar:

I.  Las resoluciones de fondo de las Salas recaídas a los recursos de inconformidad, 
cuando se esgriman agravios en virtud de los cuales se pueda dictar una resolu-
ción por la que se pueda modificar el resultado de la elección; y

II.  La asignación de diputados por el principio de representación proporcional que 
realice el Consejo General del Instituto.

2. y 3. Se derogan.
Artículo 296
1. El escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo 

de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día 
de la jornada electoral y requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad.

2. No se requerirá la presentación del escrito de protesta cuando se impugne en los casos 
señalados en los incisos b) y c) del artículo 247, o se haga valer la causal de nulidad señalada 
por el artículo 287 párrafo 1 inciso b), ambos de este Código, o cuando se impugnen por error 
aritmético las actas de cómputo distrital de la elección presidencial y de diputados de mayoría 
relativa, de cómputo de entidad federativa de la elección de senadores o de cómputo de cir-
cunscripción plurinominal.

3. ...
a) al c)...
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d)  La causa por la que se presenta la protesta;
e) y f )...

4. El escrito de protesta deberá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término 
del escrutinio y cómputo o ante el Consejo Distrital correspondiente, antes de que se inicie la 
sesión a que se refiere el párrafo 1 del artículo 246 de este Código.

5. ...
Artículo 298
1. Los servidores del Instituto Federal Electoral podrán demandar en los términos seña-

lados en el artículo 337-A de este Código, ante la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, 
cuando hayan sido sancionados o destituidos de sus cargos.

2. Los servidores del Tribunal Federal Electoral se podrán inconformar en los términos 
señalados en el artículo 337-B de este Código y de las disposiciones relativas del Reglamento 
Interior del propio Tribunal, cuando hayan sido sancionados, removidos o cesados de sus car-
gos.

Capítulo Segundo
De la competencia, de la legitimación y de la personería

Artículo 299
1. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales ordinarios, 

son competentes para resolver:
a)  El recurso de revisión, la Junta Ejecutiva jerárquicamente superior al órgano 

que haya dictado el acto o resolución impugnado; y
b)  El recurso de apelación, la Sala Central del Tribunal Federal Electoral.

2. En cualquier tiempo, es competente para conocer de las diferencias o conflictos a que 
se refiere el párrafo 1 del artículo 298 de este Código, la Sala Central del Tribunal Federal Elec-
toral.

Artículo 300
1. Durante el proceso electoral, son competentes para resolver:

a)  El recurso de revisión, el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al 
órgano que haya dictado el acto o resolución impugnado;

b)  Los recursos de apelación e inconformidad, la Sala Central o Regional del 
Tribunal Federal Electoral que ejerza su jurisdicción sobre la circunscripción 
plurinominal a la que pertenezca el órgano electoral responsable del acto o 
resolución impugnado; y

c)  El recurso de reconsideración, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Fe-
deral Electoral.

Artículo 301
1. La interposición de los recursos de revisión, apelación e inconformidad corresponde 

a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. Las organizaciones o agru-
paciones políticas podrán interponer el recurso de apelación a través de sus representantes 
legítimos sólo en los casos señalados en los artículos 31 párrafo 2, 33 párrafo 6 y 294 párrafo 
1 inciso d) de este Código. Los ciudadanos podrán interponer el recurso de apelación en los 
casos previstos en este Título.

2. Para los efectos del párrafo anterior, son representantes legítimos de los partidos polí-
ticos:
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a)  Los registrados formalmente ante los órganos del Instituto. En este caso, sólo 
podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;

b)  Los miembros de los comités nacionales, estatales o municipales correspon-
dientes a la cabecera distrital, o sus equivalentes. En este caso, deberán acre-
ditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos 
del partido; y

c)  Los que estén autorizados para representarlos mediante poder otorgado en 
escritura pública por los funcionarios del partido facultados estatutariamen-
te para ello.

3. La interposición del recurso de reconsideración, corresponde exclusivamente a los par-
tidos políticos por conducto de:

a)  El representante que interpuso el recurso de inconformidad al que le recayó 
la resolución impugnada;

b)  Sus representantes ante los Consejos locales del Instituto Federal Electoral 
que correspondan a la sede de la Sala del Tribunal cuya resolución se impug-
na; y

c)   Sus representantes ante el Consejo General del Instituto, para impugnar la 
asignación de diputados según el principio de representación proporcional.

Capítulo tercero
De los plazos y de los términos

Artículo 302
1. ...
2. El recurso de inconformidad deberá interponerse:

a)  Dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya 
la práctica del cómputo distrital correspondiente, para objetar los resultados 
contenidos en el acta respectiva, para la elección presidencial, en los casos 
previstos en las fracciones I y IV del inciso c) párrafo 1 del artículo 295 de este 
Código;

b)  Dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya 
la práctica del cómputo distrital correspondiente, para impugnar la elección 
de diputados de mayoría relativa, en los casos previstos en las fracciones II y 
IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 295 de este Código;

c)  Dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que conclu-
yan los cómputos de entidad federativa, para impugnar la elección de sena-
dores, en los casos previstos en las fracciones III y IV del inciso c) del párrafo 1 
del artículo 295 de este Código; y

d)  Dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que conclu-
yan los cómputos de circunscripción plurinominal, para solicitar la correc-
ción de los resultados consignados en el acta respectiva, por haber mediado 
error aritmético en los mismos.

3. En todos los casos se deberán identificar las impugnaciones que se formulen a los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y de entidad federativa así como, 
individualmente, las votaciones de las casillas que se pretende sean anuladas de las elecciones 
de diputados de mayoría, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, en su 
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caso, el distrito al que pertenecen. Asimismo, deberá señalarse el error en el cómputo de cir-
cunscripción plurinominal.

4. El recurso de apelación deberá interponerse por los ciudadanos, dentro de los tres 
días siguientes al en que se les notifique la determinación de la oficina del Registro Federal de 
Electores respectiva o al en que venza el plazo a que se refiere el párrafo 5 del artículo 151 de 
este Código.

Artículo 303
1. El recurso de reconsideración deberá interponerse:

a)  Dentro de los tres días contados a partir del día siguiente al en que se haya 
notificado la resolución de fondo impugnada de la Sala Central o Regional; 
y

b)  Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la con-
clusión de la sesión en la que el Consejo General del Instituto haya realizado 
la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Artículo 304
1. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales ordinarios, los recur-

sos de revisión y apelación que sean interpuestos se regirán por las reglas que tienen estable-
cidas para el proceso electoral.

Artículo 310
1. ...

a)  Al partido político que interpuso el recurso y a los terceros interesados, per-
sonalmente siempre y cuando hayan señalado domicilio ubicado en la ciu-
dad sede de la Sala de que se trate, o por estrados, en caso contrario o en el 
supuesto de que no se señale domicilio alguno. La notificación se hará a más 
tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se dictó la 
resolución; y

b)  Al Consejo General del Instituto la notificación se hará por oficio, acompaña-
do de copia certificada del expediente y de la resolución, a más tardar dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se dictó la resolución.

c)  En su caso, a la oficialía Mayor de la Cámara del Congreso de la Unión que 
corresponda, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 
la en que se dictó la resolución.

2. Las resoluciones de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral recaídas 
a los recursos de reconsideración, serán notificadas:

a)  Al partido político que interpuso el recurso y a los terceros interesados, perso-
nalmente, siempre y cuando hayan señalado domicilio ubicado en el Distrito 
Federal o en la ciudad sede de la Sala cuya resolución fue impugnada, o por 
estrados, en caso contrario o en el supuesto de que no se señale domicilio 
alguno. La notificación se hará a más tardar dentro de los dos días siguientes 
al en que se dictó la resolución;

b)  A la oficialía Mayor de la Cámara del Congreso de la Unión que corresponda, 
a más tardar al día siguiente al en que se dictó la resolución; y

c)  Al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a más tardar al día siguien-
te al en que se dictó la resolución.

3. El Tribunal Federal Electoral podrá notificar sus resoluciones a cualquier hora, de confor-
midad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 297 de este Código.
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Artículo 312
1...
2. Los candidatos podrán participar como coadyuvantes del partido político que los regis-

tró, de conformidad con las reglas siguientes:
a)  Presentarán escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, 

pero no se tomarán en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la 
controversia planteada en el recurso o en el escrito que como tercero intere-
sado haya presentado su partido;

b)  Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la in-
terposición de los recursos o, en su caso, para la presentación de los escritos 
de los terceros interesados;

c)  Los escritos deberán ir acompañados del documento en el que conste el 
registro como candidato del partido político respectivo;

d)  Podrán ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos establecidos en este 
Código, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios in-
vocados en el recurso interpuesto o en el escrito presentado por su partido 
político; y

e)  Los escritos deberán estar firmados autógrafamente.

Capítulo Sexto
De la improcedencia y del sobreseimiento

Artículo 313
1. El Secretario del órgano del Instituto que corresponda y la Sala competente del Tribunal 

Federal Electoral, podrán desechar de plano aquellos recursos que consideren evidentemente 
frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de este Código.

2. En todo caso, los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes, y debe-
rán ser desechados de plano, cuando:

a)  No se interpongan por escrito ante el órgano del Instituto o la Sala del Tri-
bunal que realizó el acto, dictó la resolución o realizó el cómputo que se 
impugna;

b)  No estén firmados autógrafamente por quien los promueva;
c)  Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los 

términos de este Código;
d)  Sean presentados fuera de los plazos que señala este Código; 
e)  No se aporten pruebas en los plazos establecidos en este Código, salvo que 

se señalen las razones justificadas por las que no obren en poder del promo-
vente. No se requerirá de pruebas cuando el recurso verse en forma exclusi-
va sobre puntos de Derecho;

f )  No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los 
requisitos que señala este Código para que proceda el recurso de inconfor-
midad;

g)  No se señalen agravios o los que se expongan manifiestamente no tengan 
relación directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se pre-
tende combatir;

h)  Se impugne más de una elección con un mismo recurso; e
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i)  En el recurso de reconsideración, no se hayan agotado previamente en 
tiempo y forma las instancias de impugnación señaladas en este Código, los 
agravios no estén debidamente fundados, no resulten determinantes, o no 
se modifique el resultado de la elección al no actualizarse los presupuestos 
señalados en el párrafo 2 del artículo 323 de este Código.

Artículo 314
1. Procede el sobreseimiento de los recursos:

a)  Cuando el promovente desista expresamente;
b)  Cuando durante el procedimiento de un recurso de apelación, el ciudadano 

recurrente fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos políticos;
c)  Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o la resolución 

impugnado de tal manera que quede sin materia el recurso; y
d)  Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna causal de 

improcedencia en los términos del artículo 313 de este Código.
Artículo 315
1. y 2. ...
3. La Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral deberá acumular los recur-

sos de reconsideración que a su juicio lo ameriten.
Artículo 316
1. ...

a)  Deberán presentarse por escrito ante el órgano del Instituto o la Sala del 
Tribunal que realizó el acto o dictó la resolución;

b) y c)...
d)  Mencionar de manera expresa el acto o resolución impugnados y el órgano 

electoral del Instituto o la Sala del Tribunal que sea responsable;
e)  Mencionar de manera expresa y clara los agravios que cause el acto o resolu-

ción impugnado, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que 
se basa la impugnación;

f )  ofrecer las pruebas que junto con el escrito se aporten, mencionar las que 
se habrán de aportar dentro de los plazos legales y solicitar las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado por 
escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; y

g)  Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.
2. En el caso del recurso de inconformidad, además de los requisitos señalados en el pá-

rrafo anterior, deberán cumplirse los siguientes:
a)  La elección que se impugna, señalando expresamente si se objeta el cómpu-

to, la declaración de validez de la elección y por consecuencia, el otorga-
miento de las constancias respectivas. En ningún caso se podrá impugnar 
más de una elección con un mismo recurso;

b)  La mención individualizada del acta de cómputo distrital, de entidad federa-
tiva o de cómputo de circunscripción plurinominal que se impugna;

c)  La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite que se 
anule en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas; y

d)...
3. En el recurso de reconsideración, además de los requisitos señalados en los incisos a) 

al e) y g) del párrafo 1 de este artículo, se deberá señalar claramente el presupuesto y los razo-
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namientos por los que se aduzca que la resolución puede modificar el resultado de la elección. 
En el caso del recurso de reconsideración, se entenderá que se modifica el resultado de una 
elección cuando la resolución que se dicte por la Sala de Segunda Instancia pueda tener por 
efecto:

a)  Anular la elección;
b)  Revocar la anulación de la elección;
c)  otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distintos;
d)  Asignar la senaduría de primera minoría a un candidato o fórmula distintos; 

o
e)  Corregir la asignación de diputados según el principio de representación 

proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
4. En los recursos de revisión, apelación e inconformidad:

a)  Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en los incisos c) al e) 
del párrafo 1 y en los incisos a) al c) del párrafo 2, ambos, de este artículo, el 
secretario del órgano del Instituto o el juez instructor de la Sala competente 
para resolver, requerirá por estrados al promovente para que lo cumpla en 
un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la en que se fije en 
los estrados el requerimiento correspondiente, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso, a excepción hecha del 
supuesto señalado en el párrafo 5 de este artículo;

b)  Cuando se omita el requisito señalado en el inciso f ) del párrafo 1 de este 
artículo, se aplicará la regla del inciso anterior, salvo cuando no habiéndose 
ofrecido ni aportado prueba alguna, se esté en el caso de que el recurso 
verse sobre puntos de Derecho; y

c)  Cuando el recurrente omita señalar en su escrito los preceptos legales pre-
suntamente violados o los cite de manera equivocada, el órgano del Instituto 
o la Sala del Tribunal, podrá resolver el recurso tomando en consideración los 
preceptos legales que debieron ser invocados o los que resulten aplicables 
al caso concreto.

d)  Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios pero éstos 
puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, 
la Sala no lo desechará y resolverá con los elementos que obren en el expe-
diente.

5. En el recurso de reconsideración no se aplicarán las reglas establecidas en el párrafo 
anterior, ni se admitirá prueba alguna que no obre en el expediente respectivo.

Artículo 317
1. ...
2. Los recursos de reconsideración se interpondrán dentro de los plazos señalados por 

este Código, ante la Sala del Tribunal Federal Electoral que dictó la resolución impugnada o 
ante el Consejo General del Instituto cuando se impugne la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional.

3. En los casos señalados en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 49-A, en el párrafo 5 del 
artículo 158 y en el párrafo 4 del artículo 159, todos de este Código, el recurso de apelación se 
interpondrá ante el Consejo General del Instituto y se sujetará para su tramitación, sustancia-
ción y resolución a las normas establecidas en este Título. El Secretario del Consejo General po-
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drá solicitar a la comisión de Consejeros prevista en el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, 
los datos o documentos necesarios para rendir el informe circunstanciado o para remitirlos a la 
Sala Central del Tribunal Federal Electoral.

4. En ningún caso la interposición de los recursos suspenderá los efectos de los actos o 
resoluciones impugnados.

Artículo 318
1. ...
2. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su fijación, los representantes de 

los partidos políticos terceros interesados podrán presentar los escritos que consideren perti-
nentes.

3. Los escritos a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir los requisitos siguien-
tes:

a)  Hacer constar el nombre del partido político tercero interesado y el domici-
lio para recibir notificaciones; si el promovente omite señalar domicilio para 
recibirlas, se practicarán por estrados;

b)  Exhibir los documentos que acrediten la personería del promovente, cuando 
no la tenga reconocida ante el órgano electoral responsable;

c)  Precisar la razón del interés jurídico en que se fundan y las pretensiones con-
cretas del promovente;

d)  ofrecer las pruebas que junto con el escrito se aportan y solicitar las que de-
ban requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado 
por escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entrega-
das; y

e)  Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.
4. En el caso del recurso de reconsideración, una vez recibido éste por la Sala cuya resolu-

ción hubiese sido impugnada o por el Consejo General del Instituto, se hará del conocimiento 
público mediante cédula que se fijará en los estrados. Los partidos políticos terceros interesa-
dos únicamente podrán formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la fijación de la cédula. La Sala 
respectiva o el Consejo General, en caso de que se presenten, los turnará de inmediato a la Sala 
de Segunda Instancia y dará cuenta por la vía más rápida de la conclusión de dicho término.

Artículo 319
1. Una vez cumplido el plazo a que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior, el órgano 

del Instituto que reciba un recurso de revisión, apelación o de inconformidad deberá hacer 
llegar al órgano competente del propio Instituto o a la Sala del Tribunal Federal Electoral que 
corresponda, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes:

a) al c)...
d)  Los demás escritos de los terceros interesados y de los coadyuvantes;
e)  Un informe circunstanciado sobre el acto o resolución impugnado;
f ) y g)...

2. El informe circunstanciado a que se refiere el inciso e) del párrafo anterior, será rendido 
por el Secretario de la Junta o por el Secretario del Consejo del Instituto correspondiente y 
deberá expresar:

a)  Si el promovente del recurso o del escrito del tercero interesado, tienen reco-
nocida su personería; y
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b)  Los motivos y fundamentos jurídicos que se consideren pertinentes para 
sostener la legalidad del acto o resolución impugnado.

3. En el caso del recurso de reconsideración, la Sala del Tribunal cuya resolución haya 
sido impugnada o el Consejo General del Instituto, independientemente del término a que se 
refiere el párrafo 4 del artículo anterior, remitirá de inmediato a la Sala de Segunda Instancia, el 
escrito del recurso, sus anexos y el expediente completo en que se haya dictado la resolución 
respectiva.

Artículo 320
1. Recibido un recurso de revisión por el Consejo del Instituto competente, el Presidente 

lo turnará al Secretario para que certifique que se cumplió con lo establecido en los artículos 
302 y 316 párrafo 1 de este Código. En todo caso, se procederá conforme a lo establecido en el 
párrafo 4 del mismo artículo 316.

2. y 3. ...
Artículo 321
1. Recibido un recurso de apelación por la Sala respectiva del Tribunal Federal Electoral, se 

seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en el artículo anterior. El recurso de apela-
ción será sustanciado por un juez instructor quien integrará el expediente, el cual será turnado 
por el Presidente de la Sala al Magistrado que corresponda para que presente el proyecto de 
resolución en la sesión pública.

Artículo 322
1. Una vez recibido el recurso de inconformidad por la Sala competente del Tribunal Fe-

deral Electoral, será turnado de inmediato a un juez instructor, quien tendrá la obligación de 
revisar que reúna todos los requisitos señalados en el presente Libro y cumplir con lo dispuesto, 
en su caso, en el párrafo 4 del artículo 316 de este Código.

2. ...
3. Si de la revisión que realice el juez instructor encuentra que el recurso encuadra en 

alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 313 de este Código, o 
es evidentemente frívolo, someterá desde luego, a la consideración de la Sala del Tribunal, el 
acuerdo para su desechamiento de plano. En los casos de recursos evidentemente frívolos, la 
Sala Central del Tribunal, podrá imponer una multa al partido político promovente, en los tér-
minos del inciso a) del párrafo 1 del artículo 342 de este Código. Las Salas de Segunda Instancia 
y Regionales comunicarán inmediatamente a la Sala Central aquellos casos en que, a su juicio, 
un partido político haya presentado un recurso frívolo.

4. ...
5. El juez instructor realizará todos los actos y diligencias necesarias para la sustanciación 

de los expedientes de los recursos de inconformidad, de manera que los ponga en estado de 
resolución.

6. Sustanciado el expediente del recurso de inconformidad por el juez instructor, será tur-
nado por el Presidente de la Sala al magistrado que corresponda, para que formule el proyecto 
de resolución y lo someta a la consideración de la Sala.

Artículo 323
1. Una vez recibido el recurso de reconsideración en la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal, será turnado al magistrado que corresponda, a efecto de que revise si se acreditan los 
presupuestos, si se cumplió con los requisitos de procedibilidad y si los agravios pueden traer 
como consecuencia que se modifique el resultado de la elección respectiva. De no cumplir 
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con cualesquiera de ellos, el recurso será desechado de plano por la Sala. De lo contrario, el 
magistrado procederá a formular el proyecto de resolución que someterá a la consideración 
de la Sala en la sesión pública que corresponda.

2. Para el recurso de reconsideración, son presupuestos los siguientes:
a)  Que la resolución de la Sala Central o Regional del Tribunal:
I.  Haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad previstas por este Código, 

que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por 
las cuales se hubiere podido modificar el resultado de la elección; o

II.  Haya otorgado indebidamente la Constancia de Mayoría y Validez o asignado la 
primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se 
le otorgó o asignó; o,

III.  Haya anulado indebidamente una elección;
b)  Que el Consejo General del Instituto, haya asignado diputados por el prin-

cipio de representación proporcional, sin tomar en cuenta las resoluciones 
que, en su caso, hubieren dictado las Salas del Tribunal; o lo haga contravi-
niendo las fórmulas establecidas para ello en la Constitución y en este Códi-
go.

Artículo 326
1. y 2. ...
3. En casos extraordinarios, el Presidente de la Sala podrá ordenar que se realice alguna 

diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre y cuando ello no sea obstá-
culo para resolver dentro de los plazos establecidos en este Código.

4. Para hacer cumplir sus determinaciones, mantener el buen orden y exigir que se le 
guarde el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Federal Electoral podrá hacer uso 
discrecionalmente de los medios de apremio y correcciones disciplinarias siguientes:

a)  Apercibimiento;
b)  Amonestación;
c)  Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en el 

Distrito Federal; y
d)  Auxilio de la fuerza pública.

5. Los medios de apremio serán aplicados por los Presidentes de las Salas del Tribunal.
Artículo 327
1. En materia contencioso electoral sólo podrán ser admitidas pruebas documentales, 

técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento, presuncionales e ins-
trumental de actuaciones.

2. Para los efectos de este Código serán documentales públicas:
a)  Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los cóm-

putos distritales, de entidad federativa y de circunscripción plurinominal. 
Serán actas oficiales las originales autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección;

b) al d)...
3. ...
4. Se considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imáge-

nes y que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controver-
tidos. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
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identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
la prueba.

5. Se entiende por prueba presuncional, además de las que pueda deducir el juzgador 
de los hechos comprobados, las declaraciones que consten en acta levantada ante el fedatario 
público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre y cuando estos últi-
mos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

Artículo 328
1. Los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados por los órganos del Insti-

tuto y por las Salas del Tribunal Federal Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana 
crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las reglas especiales señaladas en este artículo.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales y la instrumental de ac-
tuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio de los órganos del Instituto o de las Salas 
del Tribunal Federal Electoral, los demás elementos que obren en el expediente, los hechos 
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Artículo 331
1. y 2. ...
3. Los recursos de inconformidad serán resueltos por mayoría simple de los integrantes 

de las Salas del Tribunal, en el orden en que sean listados para cada sesión, salvo que la Sala 
acuerde su modificación. Todos los recursos deberán quedar resueltos a más tardar el día 10 
de agosto del año del proceso electoral, pero los que se refieran a las elecciones de diputados 
deberán ser resueltos a más tardar el día 5 del mismo mes.

4. Los recursos de reconsideración serán resueltos por mayoría simple de los integrantes 
de la Sala de Segunda Instancia, en el orden en el que sean listados para cada sesión, salvo que 
la Sala acuerde su modificación. Los recursos de reconsideración que se refieran a elecciones 
de diputados por el principio de mayoría relativa o por los que se impugne un cómputo de 
circunscripción plurinominal deberán ser resueltos a más tardar el 19 de agosto del mismo año; 
los demás recursos deberán ser resueltos a más tardar tres días antes al en que se instalen las 
Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 334
1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y apelación tendrán como 

efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnado.
2. Las resoluciones que recaigan a los recursos de apelación serán definitivas e inataca-

bles.
Artículo 335
1. ...

a)  Confirmar el acto impugnado;
b) y c)...
d)  Revocar la constancia expedida en favor de una fórmula o candidato a dipu-

tado o senador por los Consejos Distritales o Locales competentes; otorgarla 
al candidato o fórmula de candidatos que resulte ganadora como resultado 
de la anulación de la votación emitida en una o varias casillas en uno o, en su 
caso, de varios distritos; y modificar, en consecuencia, las actas de cómputo 
distrital y de entidad federativa respectivas;
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e)  Declarar la nulidad de la elección y revocar las constancias expedidas por 
los Consejos Distritales o Locales cuando se den los supuestos de nulidad 
previstos en los artículos 288, 289, o 290 párrafo 2 de este Código;

f )  Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la 
elección presidencial cuando se den los supuestos de nulidad previstos en 
el artículo 287 de este Código y modificar, en consecuencia, el acta de cóm-
puto distrital respectiva; y

g)  Hacer la corrección de los cómputos distritales de la elección presidencial, 
de diputados de mayoría, de los cómputos de entidad federativa y de los 
cómputos de circunscripción plurinominal cuando sean impugnados por 
error aritmético.

2. En los supuestos a que se refieren los incisos b), c) y e) del párrafo anterior, las Salas del 
Tribunal podrán modificar el acta o las actas de cómputo respectivas en la sección de ejecución 
que para tal efecto abran al resolver el último de los recursos que se hubiere interpuesto en 
contra de la misma elección, en el mismo distrito electoral uninominal o entidad federativa.

3. Cuando en la sección de ejecución, por efecto de la acumulación de las resoluciones 
de los distintos recursos, se actualicen los supuestos de nulidad previstos en los artículos 288 ó 
289 de este Código, la Sala competente del Tribunal decretará lo conducente, aun cuando no 
se haya solicitado en ninguno de los recursos resueltos individualmente.

4. Las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad que no sean impugna-
das en tiempo y forma, serán definitivas e inatacables.

Artículo 335-A
1. Las resoluciones de fondo del Tribunal Federal Electoral que recaigan a los recursos de 

reconsideración podrán tener los siguientes efectos:
a)  Confirmar el acto o resolución impugnado;
b)  Modificar o revocar la resolución impugnada en los términos de los incisos b) 

al f ) del párrafo 1 del artículo anterior, cuando se dé uno de los presupuestos 
previstos en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 323 de este Código; y

c)  Modificar la asignación de diputados electos por el principio de representa-
ción proporcional que realice el Consejo General del Instituto de conformi-
dad con los presupuestos previstos en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 
323 de este Código.

2. Las resoluciones que recaigan a los recursos de reconsideración serán definitivas e in-
atacables.

Artículo 337
1. Los criterios fijados por las Salas de Segunda Instancia y Central sentarán jurisprudencia 

en los siguientes casos:
a)  Cuando se sustenten en el mismo sentido en tres resoluciones; y
b)...

2 al 6. ...
7. Cuando un criterio sostenido por la Sala de Segunda Instancia sea contradictorio al 

establecido como obligatorio por la Sala Central, prevalecerá el de aquélla con carácter de 
jurisprudencia.

8. La Sala Central hará la publicación de los criterios obligatorios dentro de los seis meses 
siguientes a la conclusión de los procesos electorales.
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Capítulo Decimoprimero
De los Procedimientos Especiales

Artículo 337-A
1. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán re-

sueltas por la Sala Central del Tribunal Federal Electoral conforme al siguiente procedimiento:
a)  El servidor del Instituto Federal Electoral que hubiese sido sancionado o des-

tituido de su cargo, podrá inconformarse mediante demanda que presente 
directamente ante la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, dentro de los 
quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del 
Instituto Federal Electoral;

b)  Es requisito de procedibilidad en este caso, que el servidor involucrado haya 
agotado, en tiempo y forma, las instancias previas que establezca el Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral;

c)  El escrito de demanda por el que se inconforme el servidor, deberá reunir los 
requisitos siguientes:

I.  Señalar nombre completo y domicilio para oír notificaciones;
II.  Señalar el acto o resolución que se impugna;
III.  Expresar los agravios causados por el acto o resolución que se impugna;
IV.  Expresar las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la impug-

nación;
V.  ofrecer las pruebas en el escrito con el que se inconforme y acompañar las do-

cumentales; y
VI.  Asentar la firma autógrafa del promovente.
d)  Son partes en el procedimiento el servidor afectado por el acto o resolución 

y el Instituto Federal Electoral. El promovente deberá actuar personalmente 
o por conducto de apoderado y el Instituto Federal Electoral lo hará por con-
ducto de sus representantes legales;

e)  Presentado el escrito a que se refiere el inciso c) anterior, se correrá traslado 
en copia certificada al Instituto Federal Electoral, dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su presentación;

f )  El Instituto Federal Electoral deberá contestar dentro de los diez días hábiles 
siguientes al en que se le notifique la presentación del escrito del promoven-
te;

g)  Se celebrará una audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos 
dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se reciba la contesta-
ción del Instituto Federal Electoral;

h)  La Sala Central determinará libremente la admisión de las pruebas y su des-
ahogo, y las valorará atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
así como al sano raciocinio;

i)  La Sala Central resolverá en forma definitiva e inatacable, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere el in-
ciso g) de este artículo. En este caso, la Sala Central podrá sesionar en privado 
si la índole del conflicto planteado así lo amerita. La resolución se notificará 
a las partes personalmente si señalaron domicilio, en caso contrario se hará 
por estrados; y
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j)  Los efectos de la resolución de la Sala Central podrán ser en el sentido de 
confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada. En el supues-
to de que la resolución ordene dejar sin efectos la destitución del servidor 
del Instituto Federal Electoral, este último podrá negarse a reinstalarlo, pa-
gando la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días 
por cada año trabajado.

Artículo 337-B
1. Las diferencias o conflictos entre el Tribunal Federal Electoral y sus servidores se sujeta-

rán al siguiente procedimiento y a lo que disponga el Reglamento Interior del Tribunal:
a)  El servidor sancionado, se podrá inconformar ante el Pleno del Tribunal, por 

escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se le notifique la 
sanción, remoción o cese;

b)  Se formará una Comisión instructora, integrada con dos magistrados y un 
juez instructor que serán nombrados cada tres años por el Pleno, la cual rea-
lizará todas las diligencias necesarias para poner el asunto en estado de re-
solución, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del 
en que se le turne la documentación correspondiente;

c)  La Comisión instructora someterá al Pleno el proyecto de resolución en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que venza el señalado en el inciso anterior; y

d)  El Pleno resolverá en la misma sesión en que conozca del proyecto de reso-
lución, salvo que ordene que se realicen diligencias adicionales. La resolu-
ción será definitiva e inatacable.

Artículo 338
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones que cometan los ciudadanos 

a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 5 de este Código. La sanción consistirá en multa de cin-
cuenta a doscientas veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal. Será 
determinada y en su caso aplicada por la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, conforme 
al procedimiento señalado en el artículo 343 de este Código.

2. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones que se cometan a los artículos 
131 y 326 de este Código, en los casos en que las autoridades no proporcionen en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del propio Instituto o por el Tribunal 
Federal Electoral.

3. Igualmente el Instituto conocerá de las infracciones y violaciones que a las disposicio-
nes de este Código cometan los funcionarios electorales, procediendo a su sanción, la que po-
drá ser amonestación, suspensión, destitución del cargo o multa hasta de cien días de salario 
mínimo, en los términos que señale el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

4. Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente, que será remitido al supe-
rior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley.

5. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto 
las medidas que haya adoptado en el caso.

Artículo 341
1. El Instituto Federal Electoral informará a la Secretaría de Gobernación de los casos en 

los que ministros de culto, asociaciones, Iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta:
a)  Induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o par-
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tido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cual-
quier otro lugar, para los efectos previstos por la ley; o

b)  Realicen aportaciones económicas a un partido político o candidato.
Artículo 342
1. Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran 

sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:
a)  Con multa de 50 a 5 mil veces el salario mínimo general vigente para el Dis-

trito Federal;
b)  Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
c)  Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
d)  Con la suspensión de su registro como partido político; y
e)  Con la cancelación de su registro como partido político.

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior les podrán ser impuestas a los partidos 
políticos cuando:

a)  Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposi-
ciones aplicables de este Código;

b)  Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral o 
del Tribunal Federal Electoral;

c)  Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades 
que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca 
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a 
lo dispuesto por el artículo 49, párrafos 2 y 3 de este Código;

d)  Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites seña-
lados en el artículo 49 párrafo 11, inciso b) fracción III de este Código;

e)  No presenten los informes anuales o de campaña en los términos y plazos 
previstos en el artículo 49-A de este Código;

f ) S obrepasen durante una campaña electoral los topes a los gastos señalados 
en el artículo 182-A de este Código; y

g)  Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código.
3. Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales previstas en el artículo 

66, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de este Código.
Artículo 343
1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral comunicará a la Sala 

Central del Tribunal Federal Electoral las irregularidades en que haya incurrido un partido po-
lítico.

2. Recibida la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, la Sala Central emplazará al 
partido político para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho con-
venga y aporte las pruebas que considere pertinentes. Sólo se recibirán las pruebas autorizadas 
por el artículo 327 de este Código y, a juicio de la Sala, la pericial contable. Si la Sala pidiere la 
pericial, ésta será con cargo al partido político.

3. En todos los casos en que se solicite la intervención de la Sala Central, el Consejo Gene-
ral del Instituto deberá remitirle la información y documentación que obre en su poder.

4. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, la Sala resolverá dentro 
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de los quince días siguientes, salvo que por la naturaleza de las pruebas se requiera de una 
prórroga.

5. La Sala Central tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta al resolver 
y de ser procedente, para fijar la sanción correspondiente. En caso de reincidencia se aplicará 
una sanción más severa.

6. Las resoluciones de la Sala serán definitivas e inatacables.
7. Las multas que fije la Sala Central del Tribunal deberán ser pagadas en la Tesorería de 

la Federación en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación al 
partido político. En caso de oposición al pago por parte del responsable, se podrá solicitar a la 
autoridad competente la aplicación del procedimiento económico coactivo.

8. Las sanciones previstas en los incisos b) al e) del párrafo 1 del artículo 342, serán notifi-
cadas al Consejo General del Instituto Federal Electoral para su ejecución.

Artículo 343-A
1. A quien viole las disposiciones de este Código sobre restricciones para las aportaciones 

de financiamiento que no provengan del erario público, se le podrá sancionar con multa de 
hasta el doble del monto aportado indebidamente. Si se reincide en la falta, el monto de la 
multa podrá ser aumentado hasta en dos tantos más. En la determinación y, en su caso, apli-
cación de la multa, se seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en el artículo 343 
de este Código.

REFoRMA No. 4.
DoF 23 DE DiCiEMBrE DE 1993: Se adicionan los párrafos 2 y 3 del artículo 344 y los 

párrafos 3, 4 y 5 del artículo 372; y se reforman el párrafo 2 del artículo 346, el párrafo 1 del 
artículo 352, los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 354, el párrafo 1 del artículo 355, el 
párrafo 1 del artículo 356, el párrafo 1 del artículo 361, el inciso b) del párrafo 1 del artículo 362, 
el encabezado del Capítulo Quinto del Título Primero del Libro octavo, el párrafo 1 del artículo 
366 y el párrafo 2 del artículo 372, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 344
1. ... 2. En la elección de los miembros de la Asamblea se aplicarán, en lo conducente, las 

normas que regulan la contratación comercial de tiempos en radio y televisión que establece 
el presente Código para las elecciones de diputados federales.

3. Las Juntas Distritales Ejecutivas correspondientes determinarán los gastos de campaña 
para cada uno de los distritos electorales uninominales en que haya de elegirse un represen-
tante de la Asamblea del Distrito Federal, aplicando en lo conducente las normas que sobre la 
materia establece el presente Código para las elecciones de diputados federales.

Artículo 346
1. ... 2. En caso de que el número de diputados federales a que se refiere el párrafo ante-

rior no coincidiera con el número de representantes, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, hará la revisión correspondiente y tomará las medidas necesarias para establecer la 
organización electoral distrital que se requiera. 3. ...

Artículo 352 
1. Los órganos del Instituto Federal Electoral que tienen a su cargo la organización del 

proceso de las elecciones federales en el Distrito Federal atenderán, en su caso, simultánea-
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mente y en los términos de éste Código, lo relativo al proceso para la elección de los miembros 
de la Asamblea.

Artículo 354
1. El término para el registro de candidatos en el año de la elección será: 

a)  Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de mayoría relati-
va, del 1° al 15 de abril inclusive, y 

b)  Para los miembros de la Asamblea electos por el principio de representación 
proporcional, del 15 al 30 de abril, inclusive 1. ... 2. ...

Artículo 355
1. En su caso, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casi-

lla y generales en los distritos, acreditados y registrados para las elecciones federales, ejercerán 
la función de representantes en las elecciones de miembros de la Asamblea, con los mismos 
derechos, obligaciones y responsabilidades que les atribuye éste Código. 

Artículo 356
1. El Consejo General aprobará los modelos de acta de la jornada electoral y de acta de 

escrutinio y cómputo. Asimismo, aprobará el modelo de boleta para esta elección.
Artículo 361
1. Concluidos los cómputos distritales de las elecciones para presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su caso, para senadores y para diputados federales, y conforme a las 
reglas establecidas para ellos en este Código, los Consejos Distritales electorales practicarán el 
cómputo distrital de los miembros de la Asamblea, en los términos de los artículos 247 y 248 
de este Código.

Artículo 362 
1. ... a) … b) Enviar a la oficialía Mayor de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatos 
que la hubieran obtenido, así como, en su caso, un informe de los recursos que se hubieren 
interpuesto. c) …

Capítulo Quinto
De las constancias de Mayoría y validez y de las asignaciones por

Representación Proporcional
Artículo 366
1. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias de asignación conforme 

al principio de representación proporcional, se realizará en los términos de la fracción III del 
artículo 122 Constitucional, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección y una vez 
resueltos los recursos que en su caso se hubieren interpuesto de acuerdo con las disposiciones 
del Libro Séptimo de este Código, para lo que se estará a lo siguiente:

a) al c) ... 
Artículo 372
1. ... 2. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral serán notificadas de la 

siguiente manera: 
a) Las recaídas a los recursos de inconformidad: 
I.  Al partido político que interpuesto el recurso y a los terceros interesados en la 

forma y términos señalados en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 310 de este 
Código.
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II.  Al Consejo Local del Distrito Federal la notificación se hará por oficio, acompaña-
do de copia certificada del expediente y de la resolución, a más tardar dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se dictó la resolución; y 

III.  Cuando no se hubiere interpuesto el recurso de reconsideración, a la oficialía 
Mayor de la Asamblea de Representantes, a más tardar dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la en que venció el plazo para su interposición.

b) Las recaídas a los recursos de reconsideración:
 I.  A los partidos políticos y terceros interesados en la forma y términos señalados 

en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 310 de este código; 
II.  Al Consejo Local del Distrito Federal, a más tardar el día siguiente al en que se 

dictó la resolución; y 
III.  A la oficialía Mayor de la Asamblea de Representantes, a más tardar al día si-

guiente al en que se dictó la resolución. 
3. Todos los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las elecciones 

de representantes a la Asamblea del Distrito Federal deberán ser resueltos a más tardar el 19 de 
agosto del año de la elección. 

4. Todos los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de las resolucio-
nes que recaigan a los recursos de inconformidad en la elección de representantes de la Asam-
blea del Distrito Federal deberán ser resueltos a más tardar el 3 de septiembre del año de la 
elección. 

5. Todos los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de la asignación, 
que según el principio de representación proporcional, realice el Consejo Local del Distrito 
Federal deberán ser resueltos a más tardar el 13 de septiembre del año de la elección. 

REFoRMA No. 5.
DoF 18 DE MAyo DE 1994: 
Artículo Primero. SE rEForMAn los artículos 5 párrafo 3 incisos c), d) fracción IV, y f ) 

que pasa a ser j); 7 párrafo 1, inciso e); 8 párrafo 2; 33 párrafo 1; 73; 74 párrafos 1, 5, 6 y 7; 76 pá-
rrafo 1 incisos c), d) e i), y párrafo 2; 77; 79 párrafo 1; 88 párrafo 1, inciso i); 100 párrafo 1, incisos 
f ) y g); 102 párrafos 1, 2 y 4; 103 párrafo 1, incisos d) y e); 110 párrafo 1 inciso d); 113 párrafos 
1, 2 y 4; 114 párrafo 1, inciso f ); 182-A párrafo 1 y 6; 197 párrafo 3; 198 párrafo 1; 199 párrafo 1 
incisos c) y f ); 200 párrafo 1 inciso a); 201 párrafo 1 inciso a); 269 párrafos 1, 2 y 3; 272 párrafos 1, 
2 inciso c), y 3; y 287 párrafo 1 inciso h), se ADiCionAn los incisos f ), g), h), e i) al párrafo 3 del 
artículo 5; un párrafo 2 al artículo 82; los incisos d) y e) al párrafo 1 del artículo 105, y los actuales 
incisos d) al i) pasan a ser, respectivamente, los incisos f ) al k); los incisos b) y g) al párrafo 1 del 
artículo 116, los actuales incisos b) al e) pasan a ser, respectivamente, los incisos c) al f ), y los 
actuales incisos f ) al k) pasan a ser, respectivamente, los incisos h) al m) y el inciso j) del párrafo 
1 del artículo 287 y se DEroGAn los incisos g) y h) del párrafo 1 del artículo 7; el párrafo 8 del 
artículo 74; el artículo 75; el párrafo 5 del artículo 102; el párrafo 5 del artículo 113; el inciso h) 
del párrafo 1 del artículo 203 y el inciso f ) del párrafo 1 del artículo 347, todos del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 5
1. y 2. …    
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3. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de 
los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo 
el día de la jornada electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del 
Instituto para cada proceso electoral, de acuerdo con las bases siguientes:

a) y b)…
c)  La acreditación podrá solicitarse en forma personal, o a través de la agrupa-

ción a la que pertenezca, ante la Junta Local o Distrital correspondiente a su 
domicilio dentro del plazo que para tal efecto establezca el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral; las Juntas darán cuenta de las solicitudes a los 
Consejos correspondientes para su aprobación, misma que deberá resolver-
se en la siguiente sesión que celebren dichos Consejos.

d)…       
I al III.        
IV.  Asistir a los cursos de preparación o información que impartan el Instituto Fede-

ral Electoral o las organizaciones de observadores electorales bajo los lineamien-
tos y contenidos que dicten las autoridades competentes del Instituto y con la 
supervisión de las mismas.

e)…      
f )  La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la Repúbli-

ca Mexicana;
g)  Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar 

ante la Junta Local que corresponda, la información electoral que requieran 
para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha información será propor-
cionada siempre que no sea confidencial en los términos fijados por la ley, y 
que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;

h)  En los contenidos de la capacitación que las Juntas Distritales Ejecutivas im-
partan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, debe preverse la 
explicación relativa a la presencia de los observadores electorales, así como 
los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;

i)  Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada elec-
toral con sus acreditaciones y gafetes en una o varias casillas, así como en el 
local del Consejo Distrital correspondiente, pudiendo observar los siguientes 
actos:

I.  Instalación de la casilla;
II.  Desarrollo de la votación;
III.  Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;
IV.  Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;
V.  Clausura de la casilla;
VI.  Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital;
VII.  Recepción de escritos de incidencias y protesta; y
j)  Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral, informe de 

sus actividades en los términos y tiempos que para tal efecto determine el 
Consejo General. En ningún caso los informes, juicios, opiniones o conclusio-
nes de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral 
y sus resultados.
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Artículo 7
1.        

a) al d).        
e)  No ser consejero ciudadano en los consejos general, locales o distritales del 

Instituto, ni Director General, Secretario General o Director Ejecutivo del mis-
mo, salvo que se separe un año antes de la fecha de inicio del registro de la 
elección de que se trate;

f )…
g)  Se deroga.
h)  Se deroga.

Artículo 8
1. …        
2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso 

electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por represen-
tación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

Artículo 33
1. El Instituto Federal Electoral deberá convocar, en el primer trimestre del año anterior a 

las elecciones federales ordinarias, a las organizaciones y agrupaciones políticas que pretendan 
participar en los procesos electorales a fin de que puedan obtener el registro condicionado 
como partido político.

2 a 6. …        
Artículo 73
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumpli-

miento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen 
todas las actividades del Instituto.

Artículo 74
1. El Consejo General se integra por un consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros 

del Poder Legislativo, seis consejeros ciudadanos, y representantes de los partidos políticos 
nacionales.

2 al 4. …        
5. Los consejeros ciudadanos serán electos conforme a las bases siguientes:

a)  Cada grupo parlamentario tendrá derecho a presentar hasta cuatro candi-
datos. La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados integrará 
una lista de candidatos hasta por el doble del número a elegir, de entre las 
propuestas de los grupos parlamentarios;

b)  De la lista presentada por la comisión correspondiente, la Cámara de Diputa-
dos elegirá a los consejeros ciudadanos por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. Las propuestas de consejeros serán votadas de 
manera individual y sucesiva;

c)  Si realizadas al menos tres rondas de votación no se cubriera la totalidad de 
consejeros a elegir, la comisión correspondiente deberá presentar una nue-
va lista hasta por el doble de los consejeros faltantes. En este último caso se 
seguirá el procedimiento señalado en los incisos anteriores;

d)  Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los consejeros ciuda-
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danos, serán electos seis consejeros de la lista adicional que para ese efecto 
integren los grupos parlamentarios. En este caso se aplicará lo dispuesto en 
los incisos a) al c) anteriores. Las ausencias serán cubiertas por los suplentes 
en el orden que determine la Cámara al elegirlos;

e)  Los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes durarán en su cargo 
ocho años; y

f )  Las reglas y procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisitos 
serán los que establezca la propia Cámara en sus ordenamientos internos.

6. Los partidos políticos nacionales designarán un representante con voz pero sin voto.
7. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a su representante, dando con 

oportunidad el aviso correspondiente al Presidente del Consejo General.
8. Se deroga.
Artículo 75. Se deroga.
Artículo 76
1. Los consejeros ciudadanos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) y b)…        
c)  Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;
d)  Poseer el día de la designación título profesional o formación equivalente, y 

tener conocimientos en la materia político-electoral;
e) al h)…        
i)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o es-

tatal en algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación.

2. La retribución que reciban los consejeros ciudadanos será la prevista en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

Artículo 77
1. Durante el tiempo de su ejercicio los consejeros ciudadanos no podrán en ningún caso 

aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados o municipios, de los 
partidos políticos o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científi-
cas, literarias o de beneficencia.

Artículo 79
1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría 

de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos.

2 y 3. …      
Artículo 82
1. …        
2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, 

podrá invitar y acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitan-
tes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus 
etapas.

Artículo 88
1. …       

a) al h)…        
i)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o es-
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tatal en algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación.

Artículo 100
1. …       

a) al e)…      
f )  Formular y presentar al Consejo Local para su aprobación, el proyecto de 

tope máximo de gastos que pueden erogar los partidos políticos en las cam-
pañas de cada fórmula de candidatos a senadores de su entidad federativa, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182-A de este Código;

g)  Recibir la solicitud de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos, 
o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observado-
res durante el proceso electoral, conforme al inciso c) del párrafo 3 del artí-
culo 5 de este Código; y

h)…     
Artículo 102
1. Los Consejos Locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con dos consejeros que serán el Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva; 
seis consejeros ciudadanos, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales 
de organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta serán, respectivamente, Presidente y 
Secretario del Consejo Local. El Vocal Secretario tendrá voz, pero no voto.

3. …       
4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se 

determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 6 del artículo 74 de este Código.
5. Se deroga.
Artículo 103
1. …        

a) al c)…       
d)  No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber 

sido postulado como candidato, en los cinco años inmediatos anteriores a la 
designación;

e)  No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y

f )…        
2. a 4. …     
Artículo 105
1. …        

a) al c)…       
d)  Aprobar el tope máximo de gastos que pueden erogar los partidos políticos 

en las campañas de cada fórmula de candidatos a senadores de su entidad 
federativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182-A de este Có-
digo;

e)  Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenez-
can, que hayan presentado su solicitud ante la Junta Local correspondiente 
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para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al 
inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de este Código;

f )  Publicar la integración de los Consejos Distritales por lo menos en uno de los 
diarios de mayor circulación en la localidad;

g)   Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes genera-
les o representantes ante las mesas directivas de casilla en el caso previsto en 
el párrafo 3 del artículo 203 de este Código;

h)  Registrar las fórmulas de candidatos a senadores;
i)  Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de se-

nadores, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original 
y las copias certificadas del expediente en los términos señalados en el Capí-
tulo Cuarto del Título Tercero del Libro Quinto de este Código;

j)  Resolver los recursos de revisión que les competan en los términos de este 
Código; y

k)  Las demás que les confiera este Código.
Artículo 110
1. …       

a) al c)…       
d)  Formular y presentar al Consejo Distrital para su aprobación, el proyecto de 

tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los partidos polí-
ticos en la elección de diputados de mayoría relativa en el distrito electoral 
uninominal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182-A de este 
Código; y

e).        
Artículo 113
1. Los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con dos consejeros que serán los Vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva; 
seis consejeros ciudadanos, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales 
de organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva serán, respecti-
vamente, Presidente y Secretario del Consejo Distrital. El Vocal Secretario tendrá voz pero no 
voto.

3. …   
4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz pero no voto; se 

determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 6 del artículo 74 de este Código.
5. Se deroga.
Artículo 114
1. …      

a) al e)…        
f )  No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 

político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y
g)…        

2 al 4. …       
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Artículo 116
1. …       

a)…        
b)  Aprobar el tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los par-

tidos políticos en la elección de diputados de mayoría relativa en el distrito 
electoral uninominal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182-A 
de este Código;

c)  Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedi-
miento señalado en los artículos 195 y 197 de este Código;

d)  Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 193 y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los 
términos de este Código;

e)  Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa;

f )  Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos 
acrediten para la jornada electoral;

g)  Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenez-
can, que hayan presentado su solicitud ante la Junta Distrital correspondien-
te para participar como observadores durante el proceso electoral, confor-
me al inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de este Código;

h)  Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos en 
un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo 
caso, diez días antes de la jornada electoral;

i)  Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones 
de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la 
elección de diputados de representación proporcional;

j)  Realizar el cómputo distrital de la elección de senadores;
k)  Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos;
l)  Resolver los recursos de revisión, en los términos del Libro Séptimo de este 

Código; y
m)  Las demás que les confiera este Código.

Artículo 182-A
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la 

propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada 
elección acuerde el Consejo General, y aprueben los Consejos Locales y Distritales correspon-
dientes, en los términos de los artículos 82, 105 y 116 de este Código.

2 al 5. …     
6. Los Consejos Distritales y Locales aprobarán el tope de gastos de campaña, respectiva-

mente, para diputados de mayoría relativa a más tardar el día 15 de enero y para senadores a 
más tardar el día 30 de enero del año de la elección.

Artículo 197
1 y 2. …        
3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta cinco casillas especiales. El número y 

ubicación serán determinados por el Consejo Distrital en atención a la cantidad de municipios 
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comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus características geo-
gráficas y demográficas.

Artículo 198
1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece 

días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y 
un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios.

2. …       
Artículo 199
1. …       

a) y b)…       
c)  No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos 

ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus 
funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas 
directivas de casilla;

d) y e)…       
f )  En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten du-

rante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos 
de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de 
su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente;

g) y h)…        
Artículo 200
1. ...       

a)  Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus 
actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el de-
sarrollo de la elección;

b) al f )…        
2. …       
Artículo 201
1. …        

a)  A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta 
trece días antes del día de la elección, los partidos políticos deberán registrar 
en su propia documentación y ante el Consejo Distrital correspondiente, a 
sus representantes generales y de casilla. La documentación de que se trata 
deberá reunir los requisitos que establezca el Consejo General;

b)…        
c)…        

2. …        
Artículo 203
1. …       

a) al g)…        
h) Se deroga.
i) y j)…     

2. …       
3. …       
4. …       
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Artículo 269
1. Los magistrados del Tribunal serán electos por la Cámara de Diputados o, en su caso, 

por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, 
en los términos de los párrafos decimoséptimo y decimonoveno del artículo 41 de la Consti-
tución.

2. La elección de los magistrados del Tribunal se realizará conforme a las bases siguien-
tes:

a)  El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos propondrá una lista de por lo 
menos dos candidatos para cada uno de los cargos de magistrados para las 
Salas Central y Regionales del Tribunal;

b)  De entre esos candidatos, la Cámara de Diputados elegirá a los magistrados 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; y

c)  Las propuestas señalarán los candidatos para cada Sala.
3. Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los magistrados de las Salas Central 

y Regionales, serán electos seis suplentes de la lista adicional que para ese efecto presente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo 
2 anterior. Las ausencias definitivas de los magistrados serán cubiertas en el orden que señale 
la Cámara de Diputados o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al 
elegir a los magistrados suplentes.

4 al 10. …        
Artículo 272
1. Cuando a solicitud del Presidente del Consejo General del Instituto, con el apoyo de 

cuando menos tres consejeros más, o del Presidente del Tribunal Federal Electoral, se estime, 
respectivamente, que ha lugar a la remoción de alguno de los consejeros ciudadanos del Con-
sejo General del Instituto o magistrados del Tribunal, el Presidente de este último procederá a 
integrar la Comisión de Justicia.

2. La Comisión de Justicia se integrará por:
a) y b)…     
c)  Dos consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electo-

ral; y
d)…       

3. Procederá la remoción de los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto 
y de los magistrados del Tribunal, cuando incurran en conductas graves que sean contrarias a 
la función que la ley les confiere.

4. …        
Artículo 287
1. …      

a) al g)…        
h)  Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o 

haberlos expulsados sin causa justificada;
i)…   
j)  Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de 

voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la vota-
ción.
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Artículo 347
1. …        

a) al e)…        
f )  Se deroga.

Artículo Segundo: Se rEForMA y ADiCionA el artículo Décimo octavo Transitorio, frac-
ciones II, III y IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en 
el Diario oficial de la Federación el 17 de julio de 1992; se rEForMA el artículo octavo Transi-
torio, fracción XII, y se DEroGA el artículo Décimo octavo Transitorio, ambos del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de septiembre 
de 1993, para quedar como siguen:

ArtíCuLo DéCiMo oCtAvo trAnSitorio. ...
I. …      
II. Conforme al calendario de actividades previsto en este Código, se elaborarán las listas 

nominales para su revisión por los partidos políticos y la ciudadanía, con dos apartados: 1) Con 
los ciudadanos que hayan obtenido su Nueva Credencial para Votar con fotografía hasta el cie-
rre de la inscripción en el Padrón que concluye el 28 de febrero de 1994; y 2) Con los nombres 
de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su Nueva Credencial 
para Votar con fotografía.

III. Los ciudadanos podrán obtener en los módulos su Nueva Credencial para Votar con 
fotografía hasta el 12 de junio de 1994, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el Pa-
drón Electoral. Las listas nominales que serán entregadas a los Consejos Locales para su distri-
bución a los Consejos Distritales y a través de éstos a las mesas directivas de casilla, contendrán 
la información de los ciudadanos fotocredencializados hasta el 12 de junio de 1994.

IV. Para el efecto del párrafo 1 del artículo 217 de este Código, sólo podrán emitir su voto 
los ciudadanos que habiendo obtenido su Nueva Credencial para Votar con fotografía, la exhi-
ban el día de la jornada electoral, y aparezcan en la lista nominal de electores.

ArtíCuLo oCtAvo trAnSitorio.        
I al IX. …        
XII. La fecha señalada en el párrafo 3 del artículo 164 de este Código, corresponderá al 15 

de mayo de 1994.
XIII a XXIV. …    

REFoRMA No. 6.
DoF 3 DE Junio DE 1994: Se reforma el inciso b) y se deroga el inciso d) del párrafo 

5 del artículo 74 y se reforma y adiciona el artículo 77 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 74
1 a 4. ... 
5.     a)... 

b)  De esta lista, la comisión correspondiente elaborará dictamen individual en 
la que se contenga la fórmula de los consejeros ciudadanos propietario y 
suplente. La Cámara de Diputados eligirá a los consejeros ciudadanos por el 
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voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Las propuestas 
de los consejeros serán votadas conforme al procedimiento que se marque 
en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos en su Capítulo de Votaciones.

c) ...
d)  Se deroga.
e) y f ) ...

6. y 7. ...
8. Se deroga.
Artículo 77
1. Los consejeros Ciudadanos miembros del Consejo General, durante el período de su 

encargo, no podrán desempañar ninguna comisión o empleo de la Federación, los Estados, los 
Municipios o los Partidos Políticos. Tampoco podrán aceptar cargo o empleo remunerado de 
particulares que implique dependencia o subordinación.

2. Los consejeros ciudadanos podrán recibir percepciones derivadas de la práctica libre 
de su profesión, de regalías, derechos de autor o publicaciones, siempre que no se afecte la in-
dependencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función: podrán ejercer 
cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

3. Para cualquier precisión sobre la interpretación de este artículo, se recurrirá el Tribunal 
Federal Electoral.

REFoRMA No. 7.
DoF 31 DE oCtuBrE DE 1996: 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 74; 76, párrafo 1, incisos f ), h) e i) y párrafo 

2; 77 y 79. Se adiciona el artículo 75; y el inciso j) al párrafo 1 del artículo 76, todos del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 74
1. El Consejo General se integra por un consejero Presidente, ocho consejeros electorales, 

consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecu-
tivo.

2. El consejero Presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los 
grupos parlamentarios. La designación será realizada conforme a la normatividad y procedi-
miento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.

3. El consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, debe reunir 
los mismos requisitos que se establecen en el artículo 76 para ser consejero electoral. Durará 
en su cargo siete años.

4. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados por 
los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un 
consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión. Los consejeros del Poder Legislativo, concurrirán a las sesiones del 
Consejo General con voz, pero sin voto. Por cada propietario podrán designarse hasta dos su-
plentes.

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los 
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grupos parlamentarios. Asimismo, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en or-
den de prelación. La designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento 
aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.

6. Los consejeros electorales propietarios y suplentes durarán en su cargo siete años.
7. El Secretario Ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del Con-

sejo General a propuesta del consejero Presidente.
8. Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la elección del consejero Presidente y 

de los consejeros electorales del Consejo General será realizada por la Comisión Permanente, 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

9. Cada partido político nacional designará un representante propietario y un suplente 
con voz, pero sin voto.

10. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando 
con oportunidad el aviso correspondiente al consejero Presidente.

Artículo 75
1. En caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero Presidente se 

dirigirá a la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión a fin de que se haga la designación correspondiente.

2. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir los consejeros electora-
les propietarios en dos inasistencias consecutivas sin causa justificada, será llamado el suplente 
que corresponda según el orden de prelación en que fueron designados por la Cámara de 
Diputados para que concurra a rendir la protesta de ley.

Artículo 76
1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

a) al e) ...
f )  Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de au-

sencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;
g) ...
h)  No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popu-

lar en los últimos cinco años anteriores a la designación;
i)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o es-

tatal en algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la 
designación; y

j)  No ser Secretario de Estado, ni Procurador General de la República o del 
Distrito Federal, Subsecretario u oficial Mayor en la administración pública 
federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador ni Secretario de 
Gobierno, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación 
al día de su nombramiento.

2. El Secretario Ejecutivo del Consejo General deberá reunir los mismos requisitos que se 
exigen para ser consejero electoral, con excepción del dispuesto en el inciso j) del párrafo 1 
anterior.

3. La retribución que reciban el consejero Presidente y los consejeros electorales será 
similar a la que perciban los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 77
1. El consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Conse-

jo General, durante el período de su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
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comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y 
de los que desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remunerados.

2. El consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo desempeña-
rán su función con autonomía y probidad. No podrán utilizar en beneficio propio o de terceros, 
la información confidencial de que dispongan en razón de su cargo, así como divulgarla sin 
autorización del Consejo General.

3. El consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo estarán suje-
tos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de 
la Constitución.

Artículo 79
1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría 

de sus integrantes, entre los que deberá estar el consejero Presidente, quien será suplido en sus 
ausencias momentáneas por el consejero que él mismo designe. En el supuesto de que el con-
sejero Presidente no asista o se ausente en forma definitiva de la sesión, el Consejo designará a 
uno de los consejeros electorales presentes para que presida.

2. El Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral asistirá a las sesiones con voz, pero 
sin voto. La Secretaría del Consejo estará a cargo del Secretario Ejecutivo del Instituto. En caso 
de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por alguno de los inte-
grantes de la Junta General Ejecutiva que al efecto designe el Consejo para esa sesión.

3. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 1, la sesión tendrá 
lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los consejeros y representantes que asis-
tan.

4. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a este Códi-
go requieran de una mayoría calificada.

5. En el caso de ausencia definitiva del Presidente del Consejo, los consejeros electorales 
nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, comunicando de 
inmediato lo anterior a la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente, en su caso, a fin 
de que se designe al consejero Presidente.

Artículo Segundo. Para la elección de los magistrados electorales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se estará a las reglas y procedimientos siguientes: 

1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá enviar sus propuestas a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para formular las propuestas a que se refiere 
este artículo, considerará preferentemente a aquellos candidatos que tengan conocimientos 
en materia electoral y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Para ser elegido magistrado electoral de la Sala Superior, además de satisfacer los re-
quisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
deberá cumplir los siguientes:

I.  Contar con credencial para votar con fotografía;
II.  No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Eje-

cutivo Nacional o equivalente de un partido político;
III.  No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 

en los seis años inmediatos anteriores a la designación, y
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IV.  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, dis-
trital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores 
a la designación. 

b) Para ser elegido magistrado electoral de las Salas Regionales se requiere:
I.  Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y 

contar con credencial para votar con fotografía;
II.  Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la elección; 
III.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 

con sanción privativa de libertad mayor de un año;
IV.  Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y práctica pro-

fesional de cuando menos cinco años;
V.  No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité  Eje-

cutivo Nacional o equivalente de un partido político;
VI.  No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 

en los seis años inmediatos anteriores a la designación, y
VII.  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, dis-

trital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores 
a la designación.

3. La Suprema Corte de Justicia enviará una lista de veintiún candidatos, de entre los cua-
les la Cámara de Senadores elegirá a los siete magistrados que integrarán la Sala Superior.

4. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia enviará las listas de nueve candidatos para inte-
grar cada una de las cinco Salas Regionales, de entre los cuales la Cámara de Senadores elegirá 
a los tres magistrados que quedarán adscritos a ellas.

5. Para la elección de magistrados electorales que han de integrar las Salas Superior y Re-
gionales del Tribunal Electoral, se requerirá del voto de las tres cuartas partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores.

6. Si en la primera votación no se lograra integrar todas las Salas debido a que algunos de 
los candidatos propuestos no obtuvieren la mayoría calificada requerida, se dará aviso de in-
mediato al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que envíe de inme-
diato una nueva lista que contenga dos candidatos por cada cargo vacante de magistrado.

REFoRMA No. 8.
DoF 22 DE NoVIEMBRE DE 1996:
Artículo Primero. SE rEForMAn: los artículos 1, párrafo 2, incisos b) y c); 3, párrafo 1; 

5, párrafos 1 y 3, inciso c) y fracción IV del inciso d); 7, párrafo 1, incisos b) al f ); 8, párrafo 1; 11, 
párrafos 2, 3 y 4; la denominación del Capítulo Segundo del Título Tercero del Libro Primero; 
12; 13, párrafos 1, inciso a), 2 y 3; 14; 15; 16; 17; 18; 20, párrafo 3; 22; 24, párrafo 1, inciso b); 27, 
párrafo 1, inciso b); 28, párrafos 1, incisos a), fracción I, b), fracción V, y 3; 29, párrafo 1; 31; 32; la 
denominación del Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Segundo; 33; 34; 35; 36, pá-
rrafo 1, incisos f ), i) y j); 37, párrafo 1, inciso c); 38, párrafo 1, incisos o), p) y q); 39; 40; 41, párrafo 1, 
inciso a); 43, párrafo 1; 44, párrafo 2; 46, párrafo 2; 47; 48, párrafos 2, 3, 5, inciso a), y 9; 49, párrafos 
1, inciso a), 3, 4, 6 al 9, y 11, inciso b), fracciones I, II y III; 49-A, párrafos 1, inciso a), fracciones I y II, 
b), fracción II, y 2; 49-B; 58, párrafos 1, 8 y 9; 59, párrafo 1, inciso d); 60, párrafos 1, 2 y 4; 61; 62; 63, 
párrafos 1, incisos e), g), i) y j), y 2; 64, párrafos 1 y 2; 65, párrafos 3 y 5; 66, párrafo 1, incisos b), y 
c); 67, párrafos 1 y 2; 69, párrafos 1, inciso g), y 2; 70, párrafos 1 y 2; 72, párrafo 1, incisos b) y c); 78, 
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párrafo 1; 80, párrafos 1 y 2; 82, párrafo 1, incisos b), c), d) al l), m), y o) al y); 83, párrafo 1, incisos e) 
y h) al j); 84, párrafo 1, incisos f ), g), j) y k); 85; 86; la denominación del Capítulo Quinto del Título 
Segundo del Libro Tercero; 87; 88; 89, párrafo 1, incisos b), e) al f ), II) al o), y r) al t); 90, que pasa 
a ser parte del Capítulo Sexto del Título Segundo del Libro Tercero; 91; 92, párrafo 1, inciso n); 
93, párrafo 1, incisos a) al d), f ), i), k) y l); 94, párrafo 1, incisos b), e), g) y h); 95 párrafo 1, incisos d) 
y e); 96 párrafo 1, incisos f ) y g); 97, párrafo 1, incisos g) y h); 100, párrafo 1, incisos c) al e); 102; 
103, párrafos 1, incisos a), b) y d), 2 y 4; 104, párrafos 1 y 3 al 5; 105, párrafo 1, incisos c), al e) y h) 
al k); 106, párrafo 1, incisos a) al c); 107, párrafos 1, incisos b) al d), y h), y 2; 110, párrafo 1, incisos 
d) y e); 113; 114, párrafos 1, incisos c) y e), 2 y 4; 115, párrafos 3 al 5; 116, párrafo 1, incisos b), g), 
j) y l); 117, párrafos 1, incisos c), y h) al k), y 2; 119, párrafo 1; 122, párrafo 1, inciso c); 132; 133, 
párrafo 1; 134; 141, párrafo 1; 146, párrafo 1; 151, párrafos 1, inciso c) y 3, 6 y 7; 154; 156, párrafo 
1; 157, párrafos 1 y 2; 158, párrafos 1, 4 y 5; 159, párrafos 1 al 4; 161; 162, párrafo 6; 163, párrafo 
3; 164, párrafos 2, inciso c) y 3; 167, párrafos 3 y 4; 168, párrafo 6; 169, párrafos 1, inciso g) y 2; 
170, párrafo 2; 173, párrafo 2; 174, párrafos 1, 2, inciso d), 3 y 5 al 7; 175, párrafo 2; 177, párrafo 1, 
incisos c) y d); 178, párrafos 4 y 5; 179, párrafos 3 al 7; 181, párrafo 2; 182-A, párrafos 1, 4 y 5; 189, 
párrafos 1, inciso c), y 2; 190; 192, párrafo 4; 193, párrafo 1, incisos a) al g); 199, párrafo 1, incisos 
f ) y g); 205, párrafos 2, incisos d) al i) y 4; 206; 207, párrafo 2, inciso d); 208, párrafos 1, incisos a) 
y d), y 2 al 4; 212, párrafo 3; 213, párrafos 1, 2 y 3; 217; 223, párrafo 2, incisos a) al d); 227, párrafo 
2; 228, párrafo 1, incisos a) al c); 230 párrafo 1 inciso a); 243, párrafo 1, inciso b); 246, párrafo 3; 
247, párrafo 1, incisos b) y c); 249, párrafo 1, incisos c) y d); 252, párrafo 1, incisos c) y d); 253; la 
denominación del Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro Quinto; 255; 256, párrafo 1; 257; 
259; 261, párrafo 1, inciso c); 262; y 263. SE ADiCionAn: un párrafo 4 al artículo 5; un párrafo 3 
al artículo 8; un párrafo 4 al artículo 20; un inciso k) al párrafo 1 del artículo 36; los incisos k), r) y 
s), al párrafo 1 del artículo 38; los párrafos 11 al 14 al artículo 48; el párrafo 10 al artículo 58; un 
artículo 59-A; los incisos k) y l) al párrafo 1 del artículo 63; un párrafo 5 al artículo 64; un inciso 
d) al párrafo 1 del artículo 72; los párrafos 4 y 5 al artículo 80; incisos ch), ñ) y z) al párrafo 1 del 
artículo 82; los incisos f ) y k) al p) al párrafo 1 del artículo 83; los incisos l) al q) al párrafo 1 del 
artículo 84; un inciso u) al párrafo 1 del artículo 89; un inciso i) al párrafo 1 del artículo 94; un 
inciso f ) al párrafo 1 del artículo 95; un inciso h) al párrafo 1 del artículo 96; un inciso i) al párrafo 
1 del artículo 97; un párrafo 6 al artículo 104; los incisos l) al n) al párrafo 1 del artículo 105; un 
párrafo 6 al artículo 115; un inciso l) al párrafo 1 del artículo 117; los párrafos 9 y 10 al artículo 
163; los párrafos 7 y 8 al artículo 168; un párrafo 3 al artículo 169; los párrafos 2 y 3 al artículo 171; 
un párrafo 3 al artículo 172; un párrafo 4 al artículo 175; un inciso e) al párrafo 1 del artículo 177; 
un párrafo 6 al artículo 178; un párrafo 8 al artículo 179; un párrafo 3 al artículo 186; un párrafo 
3 al artículo 189; un inciso h) al párrafo 1 del artículo 193; los párrafos 3 y 4 al artículo 198; un 
inciso j) al párrafo 2 y los párrafos 5 y 6 al artículo 205; un párrafo 5 al artículo 208; los incisos 
e) al g) al párrafo 1 del artículo 213; un párrafo 2 al artículo 229; un artículo 241-A; un inciso e) 
al párrafo 1 del artículo 249; un inciso e) al párrafo 1 del artículo 252; un párrafo 2 al artículo 
256; y un Título Quinto denominado “De las faltas y de las sanciones”, con un Capítulo Único, al 
Libro Quinto, que comprende los artículos del 264 al 272. SE DEroGAn: El inciso d) del párrafo 
2 del artículo 1; el párrafo 5 del artículo 11; el párrafo 5 del artículo 44; los incisos b) al d) del 
párrafo 5 del artículo 48; el párrafo 10 del artículo 49; el artículo 49-C; el inciso d) del párrafo 1 
del artículo 66; los incisos g) y h) del artículo 89; los incisos f ) al h) del párrafo 1 del artículo 100; 
el párrafo 6 del artículo 182-A; el inciso h) del párrafo 1 del artículo 199; el inciso e) del párrafo 
1 del artículo 261; y los Libros Sexto y Séptimo; todos ellos del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
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Artículo 1
1. ...
2. ...

a) ...
b)  La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agru-

paciones políticas; y
c)  La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Pode-

res Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
d) Se deroga.

Artículo 3
1. La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus res-
pectivos ámbitos de competencia.

2. ...
Artículo 5
1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y 

agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente.
2. ...
3. ...

a) y b) ...
c)  La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá 

presentarse en forma personal o a través de la organización a la que perte-
nezcan, ante el presidente del Consejo Local o Distrital correspondiente a 
su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo 
del año de la elección. Los presidentes de los Consejos Locales y Distritales, 
según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios Consejos, para su 
aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita 
deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este 
derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por 
parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas. 

d) ...
I al III ...
IV.  Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el 

Instituto Federal Electoral o las propias organizaciones a las que pertenezcan 
los observadores electorales bajo los lineamientos y contenidos que dicten las 
autoridades competentes del Instituto, las que podrán supervisar dichos cursos. 
La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa 
para que se niegue la acreditación.

e) al j) ...
4. Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar 

veinte días antes al de la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del 
financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente 
con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten al Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, conforme a los lineamientos y bases técnicas a que se refiere el 
párrafo 2 del artículo 49-B de este Código.
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Artículo 7
1. ...

a) ...
b)  No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación, salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate;

c)  No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se 
separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de 
que se trate;

d)  No ser consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, 
locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo un año antes 
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

e)  No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral; y
f )  No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo 

en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas 
funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la 
elección.

Artículo 8
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección 

popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal 
de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, 
se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

2. ...
Artículo 11
1. ...
2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y 

en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno 
será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes, serán elegidos por el principio 
de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. La 
Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la 
fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocu-
pado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo deberán 
registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de 
representación proporcional.

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el 
orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos.

5. Se deroga.
CAPítuLo SEGunDo

De la representación proporcional para la integración de las Cámaras de Diputados 
y Senadores y de las fórmulas de asignación.

Artículo 12
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se 

entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas.
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2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación 
de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida 
la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos 
que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos.

3. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a 
su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por 
sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, 
superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

Artículo 13
1. ...

a)  Cociente natural; y
b) ...

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 
diputados de representación proporcional.

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 
cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El 
resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Artículo 14
1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedi-

miento siguiente:
a)  Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, 

conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; 
y

b)  Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente 
natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente 
de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asig-
nación de curules.

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites estable-
cidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual, al partido político 
cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules 
del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le 
serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los 
límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos 
que no se ubiquen en estos supuestos.

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional exceden-
tes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior, 
se le asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes 
términos:

a)  Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de 
votos del partido político que se halle en este supuesto, entre las diputacio-
nes a asignarse al propio partido;

b)  Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscrip-
ciones se dividirán entre el cociente de distribución, asignando conforme a 
números enteros las curules para cada una de ellas; y
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c)  Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto ma-
yor, previsto en el artículo 13 anterior.

Artículo 15
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se 

diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá 
como sigue:

a)  Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se pro-
cederá a asignar el resto de los curules a los demás partidos políticos con 
derecho a ello, en los términos siguientes:

I.  Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirá de la votación 
nacional emitida, los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese 
aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones IV o V del artículo 54 
de la Constitución;

II.  La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, 
a fin de obtener un nuevo cociente natural;

III.  La votación nacional efectiva obtenida por cada partido, se dividirá entre el nue-
vo cociente natural. El resultado en números enteros, será el total de diputados 
a asignar a cada partido; y

IV.  Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los res-
tos mayores de los partidos.

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circuns-
cripción plurinominal, se procederá como sigue:

a)  Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte 
de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los 
supuestos previstos en las fracciones lV y V del artículo 54 constitucional, en 
cada una de las circunscripciones;

b)  La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curu-
les pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obte-
ner el cociente de distribución en cada una de ellas;

c)  La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscrip-
ciones plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución siendo 
el resultado en números enteros el total de diputados a asignar en cada cir-
cunscripción plurinominal; y

d)  Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por 
distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada 
partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le co-
rrespondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurino-
minal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 16
1. Determinada la asignación de diputados por partido político a que se refieren los in-

cisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 14 de este Código y para el caso de que ningún partido 
político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones lV y V del artículo 54 de la Cons-
titución, se procederá como sigue:

a)  Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre cuarenta, para ob-
tener el cociente de distribución;
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b)  La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripcio-
nes plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado 
en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción 
plurinominal se le asignarán; y

c)  Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por 
distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada 
partido político tuviere, hasta agotar las que le correspondan, en orden de-
creciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuaren-
ta diputaciones.

Artículo 17
1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de represen-

tación proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales 
respectivas.

Artículo 18
1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que 

se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de propor-
cionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas: 

a)  Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de 
senadores por el principio de representación proporcional, la suma de todos 
los votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinomi-
nal nacional; y

b)  La asignación de senadores por el principio de representación proporcio-
nal se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de 
deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no 
hayan obtenido el 2% de la votación emitida para la lista correspondiente y 
los votos nulos. 

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:
a)  Cociente natural; y
b)  Resto mayor.

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número 
por repartir de senadores electos por el principio de representación proporcional.

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada parti-
do político después de haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente 
natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese senadores por distribuir.

5. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:
a)  Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senado-

res como número de veces contenga su votación dicho cociente; y
b)  Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por re-

partir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden 
decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los parti-
dos políticos.

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación propor-
cional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional.

Artículo 20
1 y 2. ...
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3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el prin-
cipio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula 
electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por 
aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional res-
pectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el prin-
cipio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula 
electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por 
aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional res-
pectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Artículo 22
1. La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político 

para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal 
Electoral.

2. La denominación de “partido político nacional” se reserva, para los efectos de este Có-
digo, a las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal.

3. Los partidos políticos nacionales, tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y 
de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este 
Código.

Artículo 24
1. ...

a) ...
b)  Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien 

tener 300 afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales uninominales; 
en ningún caso, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior 
al 0.13% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección 
federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que 
se trate.

Artículo 27
1. ...

a) ...
b)  Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miem-

bros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se inclui-
rán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas 
y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

c) al g) ...
Artículo 28
1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese 

propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio del año siguiente 
al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple 
con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a)  Celebrar por lo menos en diez entidades federativas o en cien distritos elec-
torales, una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instan-
cia o de distrito, notario público o funcionario acreditado para tal efecto por 
el propio Instituto, quien certificará:
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I.  El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o 
distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; 
que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción 
y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de 
afiliación; y

II. ...
b) ...

I al IV ...
V.  Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la 

organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje 
mínimo de afiliados exigido por este Código. Estas listas contendrán los datos 
requeridos en la fracción II del inciso anterior.

2. ...
3. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el pla-

zo previsto en el párrafo 1 del artículo 29 de este Código, dejará de tener efecto la notificación 
formulada.

Artículo 29
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido 

político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elec-
ción, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con 
los siguientes documentos:

a) al c) ...
Artículo 31
1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de 

ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solici-
tud de registro, resolverá lo conducente.

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. 
En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. 
La resolución deberá publicarse en el Diario oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante 
el Tribunal Electoral.

3. El registro de los partidos políticos, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir 
del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

Artículo 32
1. Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en alguna de las 

elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que esta-
blece este Código.

2. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el 2% de la votación 
emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus can-
didatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

3. El partido político que hubiese perdido su registro no podrá solicitarlo de nueva cuen-
ta, sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario.
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CAPítuLo SEGunDo
De las Agrupaciones Políticas Nacionales

Artículo 33
1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyu-

van al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una 
opinión pública mejor informada.

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las 
denominaciones de “partido” o “partido político”.

Artículo 34
1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales 

federales mediante acuerdos de participación con un partido político. No podrán hacerlo con 
coaliciones. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por el 
partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para 
su registro ante el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los plazos 
previstos en el artículo 64, párrafos 1 y 5, de este Código, según corresponda.

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participan-
te.

4. A las agrupaciones políticas nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispues-
to por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 
de este Código.

Artículo 35
1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá 

acreditar ante el Instituto Federal Electoral los siguientes requisitos:
a)  Contar con un mínimo de 7,000 asociados en el país y con un órgano direc-

tivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 10 
entidades federativas; y

b)  Disponer de documentos básicos, así como una denominación distinta a 
cualquier otra agrupación o partido.

2. La asociación interesada presentará durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acredite los requisitos 
anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de 
la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.

4. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de 
negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. La 
resolución correspondiente deberá publicarse en el Diario oficial de la Federación.

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a 
partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los 
partidos políticos en los artículos 50, 51 y 52 de este Código.

7. De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento 
público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investi-
gación socioeconómica y política.

8. Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una canti-
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dad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el soste-
nimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

9. Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo 
previsto en el reglamento que al efecto emita el Consejo General.

10. Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, de-
berán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los 
mismos. Ninguna agrupación política podrá recibir más del 20% del total del fondo constituido 
para este financiamiento.

11. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar además, a la comisión de 
consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6, de este Código, un informe del ejercicio anterior 
sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

12. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro 
de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:
a)  Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;
b)  Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos bási-

cos;
c)  omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;
d)  Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Có-

digo; 
e)  Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el regis-

tro; y
f )  Las demás que establezca este Código.

Artículo 36
1. ...

a)  al e) ...
f )  Participar en las elecciones estatales y municipales, conforme a lo dispuesto 

en la fracción I del párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución;
g) y h) ...
i)  Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, 

siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia ab-
soluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y 
soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno;

j)  Suscribir acuerdos de participación con las agrupaciones políticas naciona-
les; y

k)  Los demás que les otorgue este Código.
Artículo 37
1. ...
a) y b) ...
c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;
d) y e) ...
Artículo 38
1. ...

a) al j) ...
k)  Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de 
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consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así 
como entregar la documentación que la propia comisión les solicite respec-
to a sus ingresos y egresos;

l) al n) ...
o)  Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos 
de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso 
c) del párrafo 1 del artículo 36 de este Código;

p)  Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, 
injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públi-
cas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las 
campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las 
mismas;

q)  Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

r)  Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; y
s)  Las demás que establezca este Código.

2. ...
Artículo 39
1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este Código se sancionará en los 

términos del Título Quinto del Libro Quinto del presente ordenamiento.
2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con in-

dependencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los 
términos de la ley a los partidos políticos, las agrupaciones políticas, dirigentes y candidatos.

Artículo 40
1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General 

del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos o de una agrupación 
política cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Artículo 41
1. ...

a)  Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión en los términos de 
los artículos 42 al 47 de este Código;

b) al d) ...
Artículo 43
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifu-

sión del Instituto Federal Electoral, tendrán a su cargo la difusión de los programas de radio y 
televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiempos corres-
pondientes, en los términos de los artículos 44 al 47 de este Código.

2. ...
Artículo 44
1. ...
2. Los partidos políticos tendrán derecho, además del tiempo regular mensual a que se 

refiere el párrafo anterior, a participar conjuntamente en un programa especial que establecerá 
y coordinará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para ser transmitido por 
radio y televisión dos veces al mes.
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3 y 4. ...
5. Se deroga.
Artículo 46
1. ...
2. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos 

y del Instituto Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general en el 
tiempo estatal en la radio y la televisión. Se cuidará que los mismos sean transmitidos en cober-
tura nacional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia.

3. ...
Artículo 47
1. Los partidos políticos, durante las campañas electorales, a fin de difundir sus candi-

daturas, independientemente del tiempo previsto en el artículo 44 de este Código, tendrán 
derecho a las siguientes transmisiones en radio y televisión:

a)  En el proceso electoral en el que se elija Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el tiempo total de transmisión para todos los partidos políticos 
será de 250 horas en radio y 200 en televisión;

b)  En los procesos electorales en que sólo se elija a integrantes del Congreso 
de la Unión, el tiempo de transmisión en radio y televisión corresponderá al 
50% de los totales previstos en el inciso anterior; y

c)  Durante el tiempo de las campañas electorales, adicionalmente al tiempo 
a que se refiere el inciso a) anterior, se adquirirán, por conducto del Institu-
to Federal Electoral para ponerlos a disposición de los partidos políticos y 
distribuirlos mensualmente, hasta 10,000 promocionales en radio y 400 en 
televisión, con duración de 20 segundos. En ningún caso el costo total de los 
promocionales excederá el 20% del financiamiento público que correspon-
da a los partidos políticos para las campañas en año de elección presidencial 
y el 12% cuando sólo se elija a integrantes del Congreso de la Unión. Los 
promocionales que no se utilicen durante el mes de que se trate, no podrán 
ser transmitidos con posterioridad.

2. Del tiempo de transmisión previsto en el inciso a), así como los promocionales previs-
tos en el inciso c) del párrafo 1 de este artículo, corresponderá a cada partido político sin repre-
sentación en el Congreso de la Unión un 4% del total. El resto se distribuirá entre los partidos 
políticos con representación en el Congreso de la Unión conforme a lo previsto en el párrafo 
3 de este artículo.

3. El tiempo de transmisión y el número de promocionales a que se refieren respectiva-
mente, los incisos a) y c) del párrafo 1 de este artículo, se distribuirán entre los partidos con 
representación en el Congreso de la Unión, de la siguiente manera: el 30% en forma igualitaria, 
y el 70% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.

4. La duración de los programas en radio y televisión para cada partido a que se refiere el 
inciso a) del párrafo 1 de este artículo, será de 15 minutos, a petición de los partidos políticos, 
también podrán transmitirse programas de 5, 7.5 y 10 minutos del tiempo que les corresponda, 
conforme a la posibilidad técnica y horarios disponibles para las transmisiones a que se refiere 
este artículo.

5. A fin de que los partidos políticos disfruten de la prerrogativa consignada en el inciso c) 
del párrafo 1 de este artículo, para la adquisición y asignación de los promocionales en radio y 
televisión se utilizarán el o los catálogos a que se refieren los párrafos 2 y 3 del artículo 48.
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6. La Secretaría Ejecutiva entregará los catálogos mencionados en el párrafo anterior a la 
Comisión de Radiodifusión, la que sorteará los tiempos, estaciones, canales y horarios que les 
correspondan a cada partido político atendiendo a lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 ante-
riores.

7. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tomará los acuerdos pertinentes a 
fin de que el ejercicio de estas prerrogativas, en los procesos electorales extraordinarios, se rea-
licen con las modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión, 
para los programas de los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo 
de transmisión de los partidos políticos no se computará con el utilizado en las emisiones del 
tiempo regular mensual a que se refiere el artículo 44 de este Código.

Artículo 48
1. ...
2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios 
o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le 
proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su con-
tratación por los partidos políticos para dos períodos: el primero, del 1o. de febrero al 31 de 
marzo del año de la elección; y el segundo, del 1o. de abril y hasta tres días antes del señalado 
por este Código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de publicidad 
comercial.

3. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, pondrá a disposición de los partidos políticos, en la primera sesión 
que realice el Consejo General en la primera semana de noviembre del año anterior al de la 
elección el primer catálogo de los tiempos, horarios, canales y estaciones disponibles. El segun-
do catálogo será proporcionado en la sesión que celebre el Consejo General correspondiente 
al mes de enero.

4. ...
5. ...

a)  Se dividirá el tiempo total disponible para contratación del canal o esta-
ción en forma igualitaria entre el número de partidos políticos interesados 
en contratarlo; el resultante será el tiempo que cada partido político podrá 
contratar. Si hubiese tiempos sobrantes volverán a estar a disposición de 
los concesionarios o permisionarios y no podrán ser objeto de contratación 
posterior por los partidos políticos. 

b) al d) Se derogan.
6 al 8. ...
9. En uso de los tiempos contratados por los partidos políticos en los términos de este 

Código en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a Presidente, 
diputados y senadores, sólo podrán transmitirse durante los períodos de campaña a que se 
refiere el artículo 190, párrafo 1, de este Código.

10. ...
11. En los años en que sólo se elija a los miembros de la Cámara de Diputados, únicamen-

te se solicitará y utilizará el segundo catálogo de horarios, tiempos y tarifas a que se refieren los 
párrafos anteriores de este artículo.

12. La Comisión de Radiodifusión realizará monitoreos muestrales de los tiempos de 
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transmisión sobre las campañas de los partidos políticos en los espacios noticiosos de los me-
dios de comunicación, para informar al Consejo General.

13. En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en 
favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros.

14. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, solicitará a los medios impresos los catálogos de sus tarifas, y los que 
reciba los pondrá a disposición de los partidos políticos, en las mismas fechas previstas para la 
entrega de los catálogos de radio y televisión previstas en el párrafo 3 de este artículo.

Artículo 49
1. ...
a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;
b) al e) ...
2. ...
3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarro-

llo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de perso-
nas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines 
o en la vía pública.

4. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán 
deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 25%.

5. ...
6. Para la revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas 

presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda, 
así como para la vigilancia del manejo de sus recursos, se constituirá la Comisión de Fiscali-
zación de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Esta comisión funcionará de 
manera permanente.

7. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las 
disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I.  El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con 

base en los estudios que le presente el Consejero Presidente, los costos mínimos 
de una campaña para diputado, de una para senador y para la de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para 
el año inmediato anterior, actualizándolos mediante la aplicación del índice al 
que se refiere la fracción Vl de este inciso, así como los demás factores que el 
propio Consejo determine. El Consejo General podrá, una vez concluido el pro-
ceso electoral ordinario, revisar los elementos o factores conforme a los cuales se 
hubiesen fijado los costos mínimos de campaña;

II.  El costo mínimo de una campaña para diputado, será multiplicado por el total 
de diputados a elegir y por el número de partidos políticos con representación 
en las Cámaras del Congreso de la Unión;

III.  El costo mínimo de una campaña para senador, será multiplicado por el total de 
senadores a elegir y por el número de partidos políticos con representación en 
las Cámaras del Congreso de la Unión;

IV.  El costo mínimo de gastos de campaña para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, se calculará con base a lo siguiente: El costo mínimo de gastos de 
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campaña para diputado se multiplicará por el total de diputados a elegir por el 
principio de mayoría relativa, dividido entre los días que dura la campaña para 
diputado por este principio, multiplicándolo por los días que dura la campaña 
de Presidente;

V.  La suma del resultado de las operaciones señaladas en las fracciones anterio-
res, según corresponda, constituye el financiamiento público anual a los par-
tidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la 
siguiente manera:

–  El 30% de la cantidad total que resulte, se entregará en forma igualitaria, a los 
partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión.

–  El 70% restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emiti-
da, que hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cáma-
ras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.

VI.  El financiamiento a que se refieren las fracciones anteriores se determinará anual-
mente tomando en consideración el índice nacional de precios al consumidor, 
que establezca el Banco de México; 

VII.  Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entrega-
das en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se 
apruebe anualmente; y

VIII. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 2% del finan-
ciamiento público que reciba, para el desarrollo de sus fundaciones o institutos 
de investigación.

b) Para gastos de campaña:
I.  En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para gastos de 

campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el sosteni-
miento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y

II.  El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma 
adicional al resto de las prerrogativas.

c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I.  La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 

así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, podrán ser 
apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del reglamento 
que expida el Consejo General del Instituto;

II.  El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 75% anual, 
de los gastos comprobados que por las actividades a que se refiere este inciso 
hayan erogado los partidos políticos en el año inmediato anterior; y

III.  Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entre-
gadas en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente.

8. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguien-
tes bases:

a)  Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamien-
to total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como 
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en el año de la elección una cantidad adicional igual para gastos de campa-
ña; y

b)  Se les otorgará el financiamiento público por sus actividades específicas 
como entidades de interés público.

9. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas por la 
parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el 
registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

10. Se deroga.
11. ...

a) ...
b) ...
I.  Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de 

simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del total del financia-
miento público para actividades ordinarias que corresponda a todos los partidos 
políticos;

II.  De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los parti-
dos políticos en los que se harán constar los datos de identificación del aportan-
te, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines 
o en la vía pública, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o artículos 
promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe co-
rrespondiente el monto total obtenido. Las aportaciones en especie se harán 
constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables;

III.  Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada 
para ello, tendrán un límite anual equivalente al 0.05% del monto total de finan-
ciamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 
otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda;

IV y V. ...
c) y d) ...
Artículo 49-A
1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión 

del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) ...
I.  Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último 

día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y
II.  En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que 

los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio ob-
jeto del informe.

b) ...
I. ... 
II.  Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes contados a 

partir del día en que concluyan las campañas electorales;
III. ...

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políti-
cos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:
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a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar 
los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupa-
ciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables 
del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurri-
do en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente 
las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al conce-
dido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte 
días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro 
de los tres días siguientes a su conclusión;

d) El dictamen deberá contener por lo menos:
I.  El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presen-

tado los partidos políticos y las agrupaciones políticas;
II.  En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mis-

mos; y
III.  El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los parti-

dos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con 
ese fin.

e) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya 
formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

f ) Los partidos así como las agrupaciones políticas, podrán impugnar ante el Tribunal 
Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el Consejo General, en la forma 
y términos previstos en la ley de la materia; y

g) El Consejo General del Instituto deberá:
I.  Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con 

éste, el dictamen de la comisión y el informe respectivo;
II.  Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presen-

tado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario oficial de 
la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su 
publicación; y

III.  Acordar los mecanismos que considere convenientes para la difusión pública 
del dictamen y, en su caso, de las resoluciones. En la Gaceta del Instituto Federal 
Electoral deberán publicarse los informes anuales de los partidos.

Artículo 49-B
1. Para la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos y las agrupacio-

nes políticas, así como la recepción, revisión y dictamen a que se refiere el artículo anterior, la 
comisión prevista en el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, contará con el apoyo y soporte 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, 
cuyo titular fungirá como secretario técnico de la propia comisión.

2. La comisión tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, las siguientes:
a)  Elaborar lineamientos con bases técnicas, para la presentación de los infor-
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mes del origen y monto de los ingresos que los partidos políticos y las agru-
paciones políticas reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación;

b)  Establecer lineamientos para que los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de sus recursos;

c)  Vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos polí-
ticos y las agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para 
las actividades señaladas en la ley;

d)  Solicitar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, cuando lo 
considere conveniente, rindan informe detallado respecto de sus ingresos y 
egresos;

e)  Revisar los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas 
presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, 
según corresponda;

f )  ordenar, en los términos de los acuerdos del Consejo General, la práctica de 
auditorías directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos 
políticos y las agrupaciones políticas;

g)  ordenar visitas de verificación a los partidos políticos y a las agrupaciones 
políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la 
veracidad de sus informes;

h)  Presentar al Consejo General los dictámenes que formulen respecto de las 
auditorías y verificaciones practicadas;

i)  Informar al Consejo General, de las irregularidades en que hubiesen incurri-
do los partidos políticos y las agrupaciones políticas derivadas del manejo de 
sus recursos; el incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplica-
ción de los mismos y, en su caso, de las sanciones que a su juicio procedan;

j)  Proporcionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas la orienta-
ción y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consig-
nadas en este artículo; y

k)  Las demás que le confiera este Código.
3. La comisión de consejeros, para su eficaz desempeño, podrá contar con el personal 

técnico que autorice el Consejo General.
4. Las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento 

de los partidos y agrupaciones políticas, deberán ser presentadas ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, quien las turnará a la comisión, a efecto de que las analice pre-
viamente a que rinda su dictamen.

Artículo 49-C. Se Deroga.
Artículo 58
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Pre-

sidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de re-
presentación proporcional, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría 
relativa.

2 al 7. ...
8. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de 
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senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición parcial por la que se hayan 
postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que 
resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se 
haya señalado en el convenio de coalición.

9. Los partidos políticos que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al térmi-
no de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes del 
2% de la votación emitida, que requiere cada uno de los partidos políticos coaligados.

10. Los partidos políticos podrán postular candidatos de coalición parcial para las eleccio-
nes de senadores y diputados exclusivamente por el principio de mayoría relativa, sujetándose 
a lo siguiente:

a)  Para la elección de senador deberá registrar entre 6 y 20 fórmulas de candi-
datos. El registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad 
federativa; y

b)  Para la elección de diputado, de igual manera, deberá registrar entre 33 y 100 
fórmulas de candidatos.

Artículo 59
1. ...
a) al c) ...
d) Participará en el proceso electoral con el emblema que adopte la coalición o los em-

blemas de los partidos coaligados, así como bajo la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos que haya aprobado la coalición.

2 al 4. ...
Artículo 59-A
1. La coalición por la que se postulen candidatos a senadores por el principio de represen-

tación proporcional tendrá efectos en las 32 entidades federativas en que se divide el territorio 
nacional y se sujetará a lo señalado en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo anterior.

2. Para el registro de la coalición, los partidos que pretendan coaligarse deberán cumplir 
con lo señalado en los incisos a), b), d), y e) del párrafo 2 del artículo anterior, y registrar las can-
didaturas de diputados de mayoría relativa en los 300 distritos electorales uninominales, las 200 
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, así como 
las 32 listas de fórmulas de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en las 
32 entidades federativas.

3. Si la coalición no registra las fórmulas de candidatos a que se refiere el párrafo 2 anterior 
dentro de los plazos establecidos en este Código, la coalición y el registro de candidatos que-
darán automáticamente sin efectos.

4. A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio 
de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido y 
quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en 
el convenio de coalición.

Artículo 60
1. La coalición por la que se postulen candidatos a diputados por el principio de represen-

tación proporcional tendrá efectos en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio 
nacional y se sujetará a lo señalado en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo 59.

2. Para el registro de la coalición, los partidos que pretendan coaligarse deberán cumplir 
con lo señalado en los incisos a), b), d) y e) del párrafo 2 del artículo 59, y registrar las candida-
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turas de diputados de mayoría relativa en los 300 distritos electorales uninominales, así como 
las 32 listas de fórmulas de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en las 
32 entidades federativas y la lista nacional de senadores por el principio de representación 
proporcional.

3. ...
4. A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio 

de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido y 
quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en 
el convenio de coalición.

Artículo 61
1. La coalición parcial por la que se postulen candidatos a senadores por el principio de 

mayoría relativa, se sujetará a lo siguiente:
a)  Postulará listas de fórmulas de candidatos a senadores por el principio de 

mayoría relativa, en términos de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 10 del 
artículo 58 de este Código;

b)  Participará en las campañas de las entidades correspondientes con el em-
blema que adopte la coalición o con los emblemas de los partidos coaliga-
dos, asentando la leyenda “En coalición”;

c)  Deberá acreditar, en los términos de este Código, ante los órganos electo-
rales del Instituto Federal Electoral en las entidades de que se trate, tantos 
representantes como correspondiera a un solo partido político. La coalición 
actuará como tal y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye a la 
de los partidos políticos coaligados en todos los órganos electorales en las 
entidades respectivas;

d)  Asimismo, deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un 
solo partido político ante las mesas directivas de casilla en las entidades de 
que se trate. Lo dispuesto en este inciso se aplicará para todos los efectos en 
las entidades respectivas, aun cuando los partidos políticos no se hubieren 
coaligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral;

e)  Se deberá acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano competente 
de cada uno de los partidos políticos coaligados. Asimismo, se deberá com-
probar en su oportunidad y en forma previa al registro, que las fórmulas de 
candidatos fueron aprobadas igualmente por los órganos competentes;

f )  Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aproba-
ron la plataforma electoral de la coalición;

g)  En el convenio de coalición, se deberá señalar para el caso de que alguno o 
algunos de los candidatos resulten electos, a qué grupo parlamentario que-
darán incorporados; y

h)  De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada 
partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así 
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

2. Para el registro de las coaliciones para postular candidatos a senadores por el principio 
de mayoría relativa en once o más entidades federativas, los partidos políticos que deseen 
coaligarse deberán:

a)  Acreditar, que tanto la coalición como las fórmulas de candidatos fueron 
aprobadas por la Asamblea Nacional u órgano equivalente, así como por las 
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Asambleas Estatales o sus equivalentes, de cada uno de los partidos políticos 
coaligados;

b)  Comprobar, que los órganos partidistas correspondientes aprobaron con-
tender bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos que 
la coalición haya adoptado de conformidad con lo señalado en este artícu-
lo;

c)  Comprobar, que los órganos partidistas correspondientes aprobaron la pla-
taforma electoral de la coalición, conforme a la declaración de principios, 
programa de acción y estatutos que se hayan adoptado para la misma;

d)  Comprobar, que los órganos nacionales y estatales respectivos de cada par-
tido político aprobaron, de acuerdo con la declaración de principios, progra-
ma de acción, estatutos y plataforma electoral que se hayan adoptado para 
la coalición, el programa legislativo al cual se sujetarán sus candidatos en 
caso de resultar electos; y

e)  Comprobar que los órganos nacionales y distritales de cada partido político 
coaligado aprobaron postular y registrar por la misma coalición a las 300 
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y las 
200 fórmulas de candidatos por el principio de representación proporcional, 
así como la lista nacional de candidatos a senadores por el principio de re-
presentación proporcional en los términos señalados por este Código.

3. Si una vez registrada la coalición no cumple con el registro de candidatos a senadores 
por el principio de representación proporcional y diputados por ambos principios, de confor-
midad con lo señalado en el inciso e) del párrafo 2 anterior y dentro de los plazos señalados 
para tal efecto en el presente Código, la coalición y el registro de fórmulas de candidatos que-
darán automáticamente sin efectos.

4. Las coaliciones se sujetarán a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 59 
de este Código.

5. El registro de candidatos de las coaliciones a senadores por el principio de mayoría 
relativa, comprenderá siempre las dos fórmulas de propietario y suplente por cada entidad. 

6. A la coalición se le considerará como un solo partido, para todos los efectos de la asig-
nación de senadores y diputados por el principio de representación proporcional.

Artículo 62
1. La coalición parcial por la que se postulen candidatos a diputados por el principio de 

mayoría relativa, se sujetará a lo siguiente:
a)  Postulará listas de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 

mayoría relativa, en términos de lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 10 del 
artículo 58 de este Código;

b)  Participará en las campañas en los distritos correspondientes con el emble-
ma que adopte la coalición o con los emblemas de los partidos coaligados, 
asentando la leyenda “En coalición”;

c)  Deberá acreditar, en los términos de este Código, ante los órganos electo-
rales del Instituto Federal Electoral en el distrito de que se trate, tantos re-
presentantes como correspondiera a un solo partido político. La coalición 
actuará como tal y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye a la 
de los partidos políticos coaligados en todos los órganos electorales en los 
distritos respectivos;
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d)  Asimismo, deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un 
solo partido político ante las mesas directivas de casilla en los distritos de 
que se trate. Lo dispuesto en este inciso se aplicará para todos los efectos 
en los distritos correspondientes, aun cuando los partidos políticos no se 
hubieren coaligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral;

e)  Se deberá acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano competente 
de cada uno de los partidos políticos coaligados. Asimismo, se deberá com-
probar en su oportunidad y en forma previa al registro, que las fórmulas de 
candidatos fueron aprobadas igualmente por los órganos competentes;

f )  Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aproba-
ron la plataforma electoral de la coalición;

g)  En el convenio de coalición, se deberá señalar para el caso de que alguno o 
algunos de los candidatos resulten electos, a qué grupo parlamentario que-
darán incorporados; y

h)  De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada 
partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así 
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

2. Para el registro de las coaliciones para postular candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa en ciento uno o más distritos electorales uninominales, los partidos políti-
cos que deseen coaligarse deberán:

a)  Acreditar ante el consejo del Instituto Federal Electoral en el distrito en el 
que la coalición haya postulado candidatos, tantos representantes como co-
rrespondiera a un solo partido político. La coalición actuará como tal y, por 
lo tanto, la representación de la misma sustituye para todos los efectos a que 
haya lugar a la de los partidos políticos coaligados en el distrito respectivo;

b)  Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo par-
tido político ante las mesas directivas de casilla, y generales en el distrito 
electoral;

c)  Las candidaturas de coalición deberán distribuirse en distritos comprendi-
dos en distintas circunscripciones plurinominales de conformidad a las si-
guientes reglas:

I.  No podrán registrarse más del 30% de las candidaturas en distritos de una sola 
circunscripción plurinominal; y 

II.  Del número de candidaturas postuladas para una sola circunscripción, no se po-
drán registrar más de la mitad en distritos de una misma entidad federativa.

d)  Comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron conten-
der bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos que la 
coalición haya adoptado, de conformidad con lo señalado en este artículo;

e)  También comprobarán que los órganos partidistas correspondientes apro-
baron la plataforma electoral de la coalición, conforme a la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos que se hayan adoptado para la 
misma;

f )  Comprobar que los órganos nacionales respectivos de cada partido político 
aprobaron, de acuerdo con la declaración de principios, programa de ac-
ción, estatutos y plataforma electoral de la coalición, el programa legislativo 
al cual se sujetarán sus candidatos, en caso de resultar electos; y
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g)  Comprobar que los órganos nacionales y estatales de cada partido político 
coaligado aprobaron postular y registrar por la misma coalición a las 32 listas 
de fórmulas de candidatos a senador, la lista nacional de candidatos a sena-
dor y a las 200 fórmulas de candidatos a diputados, ambas por el principio 
de representación proporcional, en los términos señalados por este Código.

3. Si una vez registrada la coalición no cumple con el registro de las fórmulas de candi-
datos a que se refiere el inciso g) del párrafo 2 anterior dentro de los plazos señalados para tal 
efecto en el presente Código, la coalición y el registro de fórmulas de candidatos quedarán 
automáticamente sin efectos.

4. Las coaliciones se sujetarán a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 59 
de este Código.

5. El registro de candidatos de las coaliciones, comprenderá siempre fórmulas de propie-
tario y suplente. 

6. A la coalición, le serán asignados el número de diputados y senadores por el principio 
de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido 
político.

Artículo 63
1. ...

a) al d) ...
e)  El emblema y colores que haya adoptado la coalición o, en su caso, la deter-

minación de utilizar los emblemas de los partidos coaligados y en cuál de 
los lugares que les correspondan debe aparecer en la boleta el emblema 
único o los emblemas de los partidos. En su caso, se deberá acompañar la 
declaración de principios, programa de acción y estatutos respectivos de la 
coalición, o bien, la plataforma electoral en coaliciones parciales, así como 
los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas co-
rrespondientes;

f ) ...
g)  En el caso de la coalición para la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, de senadores o de diputados por el principio de representación 
proporcional, o en aquellas por las que se postulen once o más listas de fór-
mulas de candidatos a senadores o ciento una o más fórmulas de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa, se acompañarán, en su caso, 
el programa de gobierno al que se sujetará el candidato presidencial en el 
supuesto de resultar electo, y los documentos en los que conste que los ór-
ganos partidistas correspondientes, de cada uno de los partidos coaligados, 
los aprobaron;

h) ...
i)  La prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, en el 

caso de que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea 
equivalente al 2% por cada uno de los partidos políticos coaligados; 

j)  El porcentaje de la votación obtenida por la coalición, que corresponderá a 
cada uno de los partidos coaligados, cuando participe con emblema único; 
o en su caso, cuando participe con los emblemas de los partidos coaligados 
y no sea claro por cuál de ellos votó el elector, la determinación del partido 
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al que se le computará dicho voto. Lo anterior, para efectos de la asignación 
de diputados y senadores de representación proporcional;

k)  El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece origi-
nalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el se-
ñalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos; y 

l)  Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en 
la ley de la materia, quién ostentaría la representación de la coalición.

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, 
según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que 
se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma 
manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado 
para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes 
correspondientes.

3. ...
Artículo 64
1. La solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral entre el 1o. y el 10 de diciembre del año anterior al de la elección, acompaña-
do de la documentación pertinente. El convenio de coalición para la elección de diputados o 
senadores deberá presentarse para solicitar su registro ante el mismo funcionario, a más tardar 
treinta días antes de que se inicie el registro de candidatos de la elección de que se trate. Du-
rante las ausencias del Presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.

2. El Presidente del Consejo General integrará el expediente e informará al Consejo Ge-
neral.

3. y 4. ...
5. El convenio de coalición parcial se formulará, en lo conducente, en los términos previs-

tos en este artículo y deberá presentarse para su registro a más tardar 30 días antes de que se 
inicie el registro de candidatos de la elección de que se trate.

Artículo 65
1. y 2. ...
3. El convenio de fusión deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Institu-

to Federal Electoral, para que, una vez hecha la revisión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 
57 de este Código, lo someta a la consideración del Consejo General.

4. ...
5. Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al Presidente del Con-

sejo General a más tardar un año antes al día de la elección.
Artículo 66
1. ...

a) ...
b)  No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos 

el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, 
senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del 
párrafo 1 del artículo 32 de este Código;
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c)  No obtener por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elec-
ciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio 
celebrado al efecto;

d)  Se deroga.
e) al h) ...

Artículo 67
1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitirá la declaratoria correspondien-
te, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, 
debiéndola publicar en el Diario oficial de la Federación.

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al f ), del párrafo 13 del artículo 35 y e) al 
h) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la 
pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se 
publicará en el Diario oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro 
en los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y f ), del párrafo 
1 del artículo 66, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido 
político interesado.

3. ...
Artículo 69
1. ...

a) al f ) ...
g)  Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura 

democrática.
2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad.
3. ...
Artículo 70
1. El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter perma-

nente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patri-
monio propios.

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se desti-
nen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupues-
to de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, 
derivados de la aplicación de las disposiciones de este Código.

3. ...
Artículo 72
1. ...

a) ...
b)  La Presidencia del Consejo General;
c)  La Junta General Ejecutiva; y
d)  La Secretaría Ejecutiva.

Artículo 78
1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su Presidente podrá 

convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada 
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por la mayoría de los consejeros electorales o de los representantes de los partidos políticos, 
conjunta o indistintamente.

2. ...
Artículo 80
1. El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempe-

ño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, que siempre 
serán presididas por un Consejero Electoral.

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Fiscaliza-
ción de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; Prerrogativas, Partidos Políticos y 
Radiodifusión; organización Electoral; Servicio Profesional Electoral; y Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por conse-
jeros electorales.

3. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un infor-
me, dictamen o proyecto de resolución, según el caso.

4. El Secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento 
de las tareas que se les hayan encomendado.

5. El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá 
crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera 
del auxilio o asesoría técnico–científica de especialistas en las materias en que así lo estime 
conveniente.

Artículo 82
1. ...

a) ...
b)  Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 

del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus comisiones, 
las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el 
Consejo General estime necesario solicitarles;

c)  Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente; 

ch)  Designar en caso de ausencia del Secretario, de entre los integrantes de la 
Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como Secretario del Con-
sejo en la sesión;

d)  Designar a los Directores Ejecutivos del Instituto, conforme a la propuesta 
que presente el Consejero Presidente;

e)  Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán 
como presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo 
fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

f )  Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 del mes de octubre del 
año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan 
el consejero Presidente y los consejeros electorales del propio Consejo Ge-
neral, a los consejeros electorales de los Consejos Locales a que se refiere el 
párrafo 3 del artículo 102 de este Código;

g)  Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 
partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación 
que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos;
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h)  Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupa-
ciones políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos;

i)  Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos y agrupaciones 
políticas se actúe con apego a este Código, así como a lo dispuesto en el 
reglamento que al efecto expida el Consejo General;

j)  Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a 
la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la 
división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninomina-
les y, en su caso, aprobar los mismos;

k)  Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los 
partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida 
del mismo en los casos previstos en los incisos e) al h) del párrafo 1 del artícu-
lo 66 y c) al f ) del párrafo 13 del artículo 35, respectivamente, de este Código, 
emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario 
oficial de la Federación;

l)  ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los pro-
yectos a fin de determinar para cada elección, del ámbito territorial de las 
cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad 
federativa que será cabecera de cada una de ellas;

ll) ...
m)  Determinar los topes máximos de gastos de campaña que pueden erogar 

los partidos políticos en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados, de conformidad con el artículo 182-A de 
este Código;

n) ...
ñ)  Expedir el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del 

Instituto;
o)  Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las 

de senadores por el principio de representación proporcional; así como las 
listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional 
que presenten los partidos políticos nacionales, comunicando lo anterior a 
los Consejos Locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

p)  Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputa-
dos por el principio de mayoría relativa;

q)  Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de 
representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de 
todas las listas de diputados electos según el principio de representación 
proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores 
y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y di-
putados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en 
los términos de este Código, a más tardar el 23 de agosto del año de la elec-
ción;

r)  Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento 
de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el 
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principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los 
medios de impugnación interpuestos;

s)  Conocer los informes trimestrales y anual que la Junta General Ejecutiva rin-
da por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto;

t)  Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, 
hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políti-
cos o el proceso electoral federal;

u)  Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley 
de la materia;

v)  Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le 
proponga el Presidente del Consejo y remitirlo una vez aprobado, al titular 
del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de 
egresos de la federación;

w)  Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que corres-
pondan, en los términos previstos en la presente ley;

x)  Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva;

y)  Nombrar de entre los consejeros electorales propietarios del Consejo Gene-
ral, a quien deba sustituir provisionalmente al consejero Presidente en caso 
de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados o a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, para los efectos conducentes; y

z)  Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribucio-
nes y las demás señaladas en este Código.

2. ...
Artículo 83
1. ...

a) al d) ...
e)  Proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo y de 

los directores ejecutivos del Instituto, en términos de los incisos c) y d), res-
pectivamente, del párrafo 1 del artículo 82 de este Código;

f )  Designar de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva a quien sus-
tanciará en términos de la ley de la materia, el medio de impugnación que se 
interponga en contra de los actos o resoluciones del Secretario Ejecutivo;

g) ... 
h)  Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Instituto 

aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia;
i)  Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de can-

didatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y 
diputados por el principio de representación proporcional y someterlas al 
Consejo General para su registro;

j)  Presidir la Junta General Ejecutiva e informar al Consejo General de los traba-
jos de la misma;

k)  ordenar, previo acuerdo del Consejo General, la realización de los estudios 
o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el 
día de la jornada electoral. Los resultados de dichos estudios sólo podrán ser 
difundidos cuando así lo autorice el Consejo General;
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l)  Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad 
federativa y circunscripción plurinominal, una vez concluido el proceso elec-
toral;

m)  Convenir con las autoridades competentes la información y documentos 
que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
para los procesos electorales locales;

n)  Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas direc-
ciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto;

o)  ordenar, en su caso, la publicación en el Diario oficial de la Federación de los 
acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General; y

p)  Las demás que le confiera este Código.
Artículo 84
1. ...

a) al e) ...
f )  Recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia, a los medios de im-

pugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del 
Consejo, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata;

g)  Informar al Consejo de las resoluciones que le competan dictadas por el Tri-
bunal Electoral;

h) e i) ...
j)  Firmar, junto con el Presidente del Consejo, todos los acuerdos y resolucio-

nes que emita el propio Consejo;
k)  Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que 

pronuncie el Consejo General;
l)  Integrar los expedientes con las actas de cómputo de entidad federativa de 

la elección de senadores por el principio de representación proporcional y 
presentarlos oportunamente al Consejo General;

m)  Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripciones 
plurinominales de la elección de diputados por el principio de representa-
ción proporcional y presentarlos oportunamente al Consejo General;

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

o)  Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de los 
expedientes de todas las elecciones;

p)  Cumplir las instrucciones del Presidente del Consejo General y auxiliarlo en 
sus tareas; y

q)  Lo demás que le sea conferido por este Código, el Consejo General y su Pre-
sidente.

Artículo 85
1. La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo y 

se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de organización Electoral, del Servicio Profesio-
nal Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración.

Artículo 86
1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribu-

ciones las siguientes:
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a)  Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del Insti-
tuto;

b)  Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y progra-
mas generales del Instituto;

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

d)  Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos 
nacionales y a las agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;

e)  Evaluar el desempeño del Servicio Profesional Electoral;
f )  Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y 

educación cívica del Instituto;
g)  Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de 

acuerdo con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal;
h)  Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comisiones de vigi-

lancia nacional, locales y distritales se integren, sesionen y funcionen en los 
términos previstos por este Código;

i)  Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de 
pérdida de registro del partido político que se encuentre en cualquiera de 
los supuestos de los incisos e) al h) del artículo 66 de este Código, a más 
tardar el último día del mes siguiente a aquel en que concluya el proceso 
electoral;

j)  Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de 
pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera 
de los supuestos del artículo 35 de este Código;

k)  Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de los ac-
tos o resoluciones del Secretario Ejecutivo y de las juntas locales del Instituto, 
en los términos establecidos en la ley de la materia;

l)  Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los 
de imposición de sanciones, en los términos que establece este Código; y

m)  Las demás que le encomienden este Código, el Consejo General o su Presi-
dente.

CAPítuLo Quinto
Del Secretario Ejecutivo del Instituto

Artículo 87
1. El Secretario Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa 

el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
Artículo 88
1. El Secretario Ejecutivo del Instituto durará en el cargo siete años.
Artículo 89
1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

a) ...
b)  Actuar como Secretario del Consejo General del Instituto con voz pero sin 

voto;
c) y d) ...
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e)  orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, informando permanentemente 
al Presidente del Consejo;

f )  Participar en los convenios que se celebren con las autoridades competen-
tes respecto a la información y documentos que habrá de aportar la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales 
locales;

g)  Se deroga.
h)  Se deroga.
i) al l) ...
II)  Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del 

día de sus sesiones;
m)  Recibir los informes de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distrita-

les Ejecutivas y dar cuenta al Presidente del Consejo General sobre los mis-
mos;

n)  Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta General Ejecutiva 
o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o resoluciones 
de ésta, en los términos de la ley de la materia;

o)  Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de 
conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así 
lo ordene el Consejero Presidente;

p) y q) ...
r)  otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de admi-

nistración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o 
judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el Secre-
tario Ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General;

s)  Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario 
para elecciones extraordinarias, de acuerdo con las convocatorias respecti-
vas;

t)  Expedir las certificaciones que se requieran; y
u)  Las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, la Junta 

General Ejecutiva y este Código.
Artículo 90
1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta General, habrá un Director Ejecuti-

vo, quien será nombrado por el Consejo General. 
2. El Consejo General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, de con-

formidad con lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 82 de este Código.
Artículo 91
1. Los directores ejecutivos deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a)  Ser mexicanos por nacimiento;
b)  Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;
c)  No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de treinta, al día de 

la designación;
d)  Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, gra-
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do académico de nivel profesional y los conocimientos que le permitan el 
desempeño de sus funciones;

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

f )  Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de au-
sencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g)  No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

h)  No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popu-
lar en los últimos cinco años anteriores a la designación; e

i)  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o es-
tatal en algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la 
designación.

2. El Secretario Ejecutivo presentará a la consideración del Presidente del Consejo General 
las propuestas para la creación de nuevas direcciones o unidades técnicas para el mejor funcio-
namiento del Instituto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 92
1. ...

a) al m) ...
n)  Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su competen-

cia; y
o) ...

2. ...
Artículo 93
1. ...

a)  Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que preten-
dan constituirse como partidos políticos nacionales o como agrupaciones 
políticas y realizar las actividades pertinentes;

b)  Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que 
hayan cumplido los requisitos establecidos en este Código para constituirse 
como partido político o como agrupación política, e integrar el expediente 
respectivo para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del 
Consejo General;

c)  Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos y agrupaciones políticas, 
así como los convenios de fusión, frentes, coaliciones y acuerdos de partici-
pación;

d)  Ministrar a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas el 
financiamiento público al que tienen derecho conforme a lo señalado en 
este Código;

e) ...
f )  Apoyar las gestiones de los partidos políticos y las agrupaciones políticas 

para hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en materia fis-
cal;

g) y h) ...
i)  Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los 
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partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto a nivel nacional, local y distrital, así como el de los dirigentes de las 
agrupaciones políticas;

j) ...
k)  Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto, los asuntos de su compe-

tencia;
l)  Actuar como Secretario Técnico de la comisión a que se refiere el párrafo 6 

del artículo 49 y de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodi-
fusión prevista en el párrafo 2 del artículo 80 de este Código; y

m) ...
Artículo 94
1. ...

a) ...
b)  Elaborar los formatos de la documentación electoral, para someterlos por 

conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo General;
c) y d) ...
e)  Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que 

el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a este Código debe 
realizar;

f ) ...
g)  Actuar como Secretario Técnico de la Comisión de organización Electoral a 

que se refiere el artículo 80, párrafo 2 de este Código;
h)  Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; e
i)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 95
1. ...

a) al c) ...
d)  Actuar como Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional Elec-

toral a que se refiere el artículo 80, párrafo 2 de este Código;
e)  Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y
f )  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 96
1. ...
a) al e) ...

f )  Actuar como Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica a que se refiere el artículo 80, párrafo 2 de este Código;

g)  Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y
h)  Las demás que le confiera este Código.

Artículo 97
1. ...

a) al f ) ...
g)  Presentar al Consejo General, por conducto del Secretario Ejecutivo, un infor-

me anual respecto del ejercicio presupuestal del Instituto; 
h)  Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; e
i)  Las demás que le confiera este Código.
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Artículo 100
1. ...

a) y b) ...
c)  Informar mensualmente al Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de sus ac-

tividades;
d)  Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten 

durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales contra los 
actos o resoluciones de los órganos distritales, en los términos establecidos 
en la ley de la materia; y

e)  Las demás que les confiera este Código.
f ) al h) Se derogan.

Artículo 102
1. Los Consejos Locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con un consejero Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 82, 
párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; seis consejeros 
electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 
Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El Vocal Secretario de la Junta, será Secretario del Consejo Local y tendrá voz pero no 
voto. 

3. Los consejeros electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso f ) del 
párrafo 1 del artículo 82 de este Código. Por cada consejero electoral propietario habrá un su-
plente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para 
que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser 
impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando no se reúna alguno de 
los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se 
determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 8 del artículo 74 de este Código.

Artículo 103
1. Los consejeros electorales de los consejos locales, deberán satisfacer los siguientes re-

quisitos:
a)  Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civi-

les, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial 
para Votar con fotografía;

b)  Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;
c) ...
d)  No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popu-

lar en los últimos tres años anteriores a la designación;
e) ...
f ) ...

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

3. ...
4. Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso elec-

toral se determine.
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Artículo 104
1. Los Consejos Locales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de octubre del año 

anterior al de la elección ordinaria.
2. ...
3. Para que los Consejos Locales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la 

mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente, quien será suplido en sus 
ausencias momentáneas por el consejero electoral que él mismo designe. 

4. En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por un 
miembro del Servicio Profesional Electoral designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la 
sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y represen-
tantes que asistan, entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad 
el del Presidente.

Artículo 105
1. ...

a) y b) ...
c)  Designar en el mes de diciembre del año anterior al de la elección, por ma-

yoría absoluta, a los consejeros electorales que integren los Consejos Distri-
tales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 113 de este Código, con base 
en las propuestas que al efecto hagan el consejero Presidente y los propios 
consejeros electorales locales;

d)  Resolver los medios de impugnación que les competan en los términos de 
la ley de la materia; 

e)  Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenez-
can, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio Consejo 
para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al 
inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de este Código;

f ) y g) ...
h)  Registrar las fórmulas de candidatos a senadores, por el principio de mayoría 

relativa;
i)  Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de sena-

dores por el principio de mayoría relativa, con base en los resultados con-
signados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados 
correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente 
en los términos señalados en el Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro 
Quinto de este Código;

j)  Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por 
el principio de representación proporcional, con base en los resultados con-
signados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados 
correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente 
en los términos señalados en el Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro 
Quinto de este Código;

k)  Designar, en caso de ausencia del Secretario, de entre los miembros del Ser-
vicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como Secretario en la 
sesión; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

553

l)  Supervisar las actividades que realicen las Juntas Locales Ejecutivas durante 
el proceso electoral; 

m)  Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para vigilar y or-
ganizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el número de miem-
bros que para cada caso acuerde; y

n)  Las demás que les confiera este Código.
Artículo 106
1. ...

a)  Recabar de los Consejos Distritales comprendidos en su respectiva circuns-
cripción, las actas del cómputo de la votación de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional;

b)  Realizar los cómputos de circunscripción plurinominal de esta elección; y
c)  Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscripción 

plurinominal de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, en los términos señalados en el Capítulo Quinto del Título 
Cuarto del Libro Quinto de este Código.

Artículo 107
1. ...

a) ...
b)  Recibir por sí mismo o por conducto del Secretario las solicitudes de registro 

de candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que presen-
ten los partidos políticos nacionales;

c)  Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexica-
nos o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observa-
dores durante el proceso electoral;

d)  Dar cuenta al Secretario Ejecutivo del Instituto de los cómputos de la elección 
de senadores por ambos principios y declaraciones de validez referentes a la 
elección de senadores por el principio de mayoría relativa, así como de los 
medios de impugnación interpuestos, dentro de los cinco días siguientes a 
la sesión respectiva; 

e) al g) ...
h)  Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra 

de los actos o resoluciones del Consejo, en los términos de la ley aplicable; 
e

i) ...
2. Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios de los Consejos. 

Los Secretarios tendrán a su cargo la sustanciación de los medios de impugnación que deba 
resolver el Consejo.

3. ...
Artículo 110
1. ...
a) al c) ...
d) Presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las propuestas de quienes fungirán 

como asistentes electorales el día de la jornada electoral; y
e) Las demás que les confiera este Código.
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Artículo 113
1. Los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 

con un consejero Presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 82, 
párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo distrital; seis 
consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de or-
ganización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El Vocal Secretario de la Junta, será Secretario del Consejo Distrital y tendrá voz pero 
no voto. 

3. Los seis consejeros electorales serán designados por el Consejo Local correspondiente 
conforme a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 105 de este Código. Por cada 
consejero electoral habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de 
incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justifi-
cada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de 
ley. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, 
cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz pero no voto; se 
determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 8 del artículo 74 de este Código.

Artículo 114
1. Los consejeros electorales de los consejos distritales, deberán satisfacer los siguientes 

requisitos:
a) y b) ...
c)  Tener residencia de dos años en la entidad correspondiente;
d) ...
e)  No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popu-

lar en los últimos tres años anteriores a la designación;
f ) ...
g) ...

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

3. ...
4. Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso elec-

toral se determine.
Artículo 115
1. y 2. ...
3. Para que los Consejos Distritales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la 

mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente, quien será suplido en sus 
ausencias momentáneas, por el consejero electoral que él mismo designe.

4. En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán cubiertas por un 
integrante del Servicio Profesional Electoral, designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la 
sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y represen-
tantes que asistan, entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad 
el del Presidente.
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Artículo 116
1. ...

a) ...
b)  Designar, en caso de ausencia del Secretario, de entre los integrantes del 

Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como tal en la sesión;
c) al f ) ...
g)  Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que pertenez-

can, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio Consejo 
para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al 
inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de este Código;

h) e i) ...
j)  Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los princi-

pios de mayoría relativa y de representación proporcional;
k) ...
l)  Supervisar las actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas durante el pro-

ceso electoral; y
m) ...

Artículo 117
1. ...

a) y b) ...
c)  Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar cuenta al Se-

cretario Ejecutivo del Instituto, de los cómputos correspondientes, del desa-
rrollo de las elecciones y de los medios de impugnación interpuestos;

d) al g) ...
h)  Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría re-

lativa y representación proporcional, de senadores por mayoría relativa y re-
presentación proporcional y de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
hasta que concluya el proceso electoral correspondiente;

i)  Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra 
de los propios actos o resoluciones del Consejo en los términos previstos en 
la ley de la materia;

j)  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio Consejo 
Distrital y demás autoridades electorales competentes;

k)  Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexica-
nos, o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como obser-
vadores durante el proceso electoral; y

I)  Las demás que les confiera este Código.
2. Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios de los Consejos.
3. ...
Artículo 119
1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escru-

tadores, y tres suplentes generales.
2 y 3. ...
Artículo 122
1. ...
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a) y b) ...
c)  Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 217 

de este Código; 
d) al i) ...

Artículo 132
1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales 

debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y 
telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias 
oficiales, según lo acuerde el Secretario Ejecutivo del Instituto.

Artículo 133
1. Los Consejos Locales y Distritales, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su insta-

lación, remitirán copia del acta respectiva al Secretario Ejecutivo del Instituto para dar cuenta 
al Consejo General.

2 al 4. ...
Artículo 134
1. Durante los procesos electorales federales, todos los días y horas son hábiles.
2. Los Consejos Locales y Distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en 

cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al Secretario 
Ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al Presi-
dente del Consejo Local respectivo, y a los partidos políticos nacionales que hayan acreditado 
representantes ante el mismo.

Artículo 141
1. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, establecida una nueva demar-

cación territorial de los 300 distritos electorales uninominales basada en el último Censo Ge-
neral de Población, el Consejo General del Instituto, con la finalidad de contar con un Catálogo 
General de Electores del que se derive un Padrón integral, auténtico y confiable, podrá ordenar, 
si fuere necesario, que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aplique las técni-
cas disponibles, incluyendo la censal en todo el país, de acuerdo a los criterios de la Comisión 
Nacional de Vigilancia y de la propia Dirección Ejecutiva.

2. al 5. ...
Artículo 146
1. A fin de actualizar el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral, el Instituto 

Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará 
anualmente, a partir del día 1o. de octubre y hasta el 15 de enero siguiente, una campaña in-
tensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren 
los dos párrafos siguientes:

2. al 5. ...
Artículo 151
1. ...

a) y b) ...
c)  Consideren haber sido indebidamente excluidos de la lista nominal de elec-

tores de la sección correspondiente a su domicilio.
2. ...
3. En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el supuesto del inciso 

a) del párrafo 1 de este artículo, podrán promover la instancia administrativa correspondiente 
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para obtener su credencial para Votar con fotografía hasta el día último de febrero. En los casos 
previstos en los incisos b) y c) del párrafo señalado, los ciudadanos podrán presentar solicitud 
de rectificación a más tardar el día 14 de abril.

4. y 5. ...
6. La resolución que declare improcedente la instancia administrativa para obtener la cre-

dencial o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el Tribunal 
Electoral. Para tal efecto, los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas 
del Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del medio de 
impugnación respectivo.

7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial o de recti-
ficación, será notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina respon-
sable de la inscripción o, en su caso, por telegrama o correo certificado.

Artículo 154
1. Las Credenciales para Votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido 

en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que 
determine el Instituto Federal Electoral hasta el 31 de marzo del año de la elección.

Artículo 156
1. Anualmente, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de 

las Juntas Locales Ejecutivas, entregará a las Juntas Distritales las listas nominales de electores, 
para que sean distribuidas, a más tardar el 25 de marzo, a las oficinas municipales correspon-
dientes, a efecto de que sean exhibidas por veinte días naturales.

2. a 4. ...
Artículo 157
1. Una vez recibidas y acreditadas las observaciones pertinentes, las oficinas municipales 

devolverán a las Juntas Distritales Ejecutivas, las listas nominales, sin que en ningún caso la 
entrega pueda exceder del 20 de abril de cada año.

2. Las Juntas Distritales Ejecutivas remitirán a la Junta Local correspondiente las listas no-
minales, a más tardar el 24 de abril.

3. ...
Artículo 158
1. Los partidos políticos tendrán a su disposición, para su revisión, las listas nominales 

de electores en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores durante 
veinte días naturales a partir del 25 de marzo de cada uno de los dos años anteriores al de la 
celebración de las elecciones.

2 y 3. ...
4. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del 

Instituto a más tardar el 15 de mayo. 
5. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se 

refiere el párrafo anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar 
que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 2 de este 
artículo, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar 
comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos 
requisitos, independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado 
por notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo 
General dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los par-
tidos políticos.
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Artículo 159
1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará, en medios magnéticos, a cada uno de 
los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas 
alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales. El 
primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial 
para Votar con fotografía al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los 
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su Credencial para Votar 
con fotografía a esa fecha. El 25 de marzo entregará a cada partido político una impresión en 
papel de las listas nominales de electores contenidas en el medio magnético a que se refiere la 
parte inicial del presente párrafo. 

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos 
y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de abril inclusive.

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modificaciones 
a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a 
más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se re-
fiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 5 del artículo 
158 y en la ley de la materia.

5. ...
Artículo 161
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos los procedi-

mientos a que se refieren los artículos anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de 
electores definitivas con fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtu-
vieron su Credencial para Votar con fotografía hasta el 31 de marzo inclusive, ordenadas alfabé-
ticamente por distrito y por sección electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes 
de la jornada electoral, a los Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a 
través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en este Código.

2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la Lista Nominal de Electores con 
fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral.

3. En los Consejos Distritales se realizará un cotejo muestral entre las listas nominales de 
electores entregadas a los partidos políticos y las que habrán de ser utilizadas el día de la jorna-
da electoral, en los términos que para tal efecto determine el Consejo General.

4. Con el propósito de constatar que las listas nominales de electores utilizadas el día de 
la jornada electoral, son idénticas a las que fueron entregadas en su oportunidad a los partidos 
políticos, se podrá llevar a cabo un análisis muestral en aquellas casillas que determine el Con-
sejo General, en la forma y términos que al efecto se aprueben.

Artículo 162
1. al 5. ...
6. El Presidente del Consejo General del Instituto podrá celebrar convenios de coopera-

ción tendientes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmen-
te.

Artículo 163
1. y 2. ...
3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1o. de noviembre del año anterior al de la 
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elección y hasta el 15 de enero siguiente, en las oficinas o módulos del Instituto Federal Elec-
toral y en los lugares públicos de las secciones electorales que previamente determinen las 
Comisiones Distritales de Vigilancia, a fin de que surtan efectos de notificación por estrados a 
los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su inscripción 
en el Padrón Electoral durante el plazo para la campaña intensa a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 146 de este Código o, en su caso, de interponer el medio de impugnación previsto en 
el párrafo 6 del artículo 151 de este ordenamiento.

4. al 8. ...
9. La documentación relativa a los ciudadanos que fueron dados de baja del Padrón Elec-

toral quedará bajo la custodia de dicha Dirección por un período de dos años, contados a partir 
de la fecha en que operó la baja.

10. Una vez transcurrido el período establecido en el párrafo anterior, la Comisión Nacio-
nal de Vigilancia determinará el procedimiento de destrucción de dichos documentos.

Artículo 164
1. ...
2. ...

a) y b) ...
c)  Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

3. A más tardar el último día de febrero del año en que se celebren las elecciones, los 
ciudadanos cuya Credencial para Votar con fotografía se hubiera extraviado o sufrido algún 
deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores 
correspondiente a su domicilio.

Artículo 167
1. y 2. ...
3. La organización del Servicio Profesional Electoral será regulada por las normas estable-

cidas por este Código y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General.
4. La Junta General Ejecutiva elaborará el proyecto de Estatuto, que será sometido al Con-

sejo General por el Secretario Ejecutivo, para su aprobación. 
5. ...
Artículo 168
1. al 5. ...
6. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto Federal Electoral estará suje-

ta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional 
electoral, así como al resultado de la evaluación anual, que se realicen en términos de lo que 
establezca el Estatuto.

7. El Cuerpo de la Función Directiva proveerá de sus rangos o niveles a los funcionarios 
que cubrirán los cargos establecidos por este Código para las Juntas Ejecutivas en los siguien-
tes términos:

a)  En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Di-
rector Ejecutivo;

b)  En las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los cargos de las Vocalías Ejecu-
tivas y Vocalías; y

c)  Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.
8. Los miembros del Servicio Profesional Electoral estarán sujetos al régimen de responsa-

bilidad de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.
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Artículo 169
1. ...

a) al f ) ...
g)  Contratación de prestadores de servicios profesionales para programas es-

pecíficos y la realización de actividades eventuales; y
h) ...
2.  Asimismo el Estatuto deberá contener las siguientes normas:
a)  Duración de la jornada de trabajo;
b)  Días de descanso;
c)  Períodos vacacionales, así como el monto y modalidad de la prima vacacio-

nal;
d)  Permisos y licencias;
e)  Régimen contractual de los servidores electorales; 
f )  Ayuda para gastos de defunción;
g)  Medidas disciplinarias; y
h)  Causales de destitución.

3. El Secretario Ejecutivo del Instituto podrá celebrar convenios con instituciones acadé-
micas y de educación superior para impartir cursos de formación, capacitación y actualización 
para aspirantes y miembros titulares del Servicio Profesional Electoral.

Artículo 170
1. ...
2. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, movimientos, procedimien-

tos para la determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de 
trabajo.

Artículo 171
1. ...
2. El Instituto Federal Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de horario 

de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que 
establezcan este Código y el Estatuto.

3. Los miembros del Servicio Profesional Electoral, con motivo de la carga laboral que 
representa el año electoral al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una 
compensación derivada de las labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presu-
puesto autorizado.

Artículo 172
1. y 2. ...
3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán 

resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia.
Artículo 173
1. ...
2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del Instituto determinará 

el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, así como, en su 
caso, la demarcación territorial a que se refiere el artículo 53 de la Constitución.

Artículo 174
1. El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de octubre del año previo al de la 

elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de 
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los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral 
haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

2. ...
a) al c) ...
d)  Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo.

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo 
General del Instituto celebre durante la primera semana del mes de octubre del año previo 
al en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada 
electoral.

4. ...
5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la 

remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye 
con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones 
que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios de impugna-
ción que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia 
de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo.

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la con-
clusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de 
los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local o Distrital 
del Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 
estime pertinentes.

Artículo 175
1. ...
2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el 

principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayo-
ría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y can-
didatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. ...
4. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes 

candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada 
esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un 
término de 48 horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá 
que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los 
demás.

Artículo 177
1. ...

a) y b) ...
c)  Para senadores electos por el principio de mayoría relativa, del 15 al 30 de 

marzo inclusive, por los Consejos Locales correspondientes; 
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d)  Para senadores electos por el principio de representación proporcional, del 
1o. al 15 de abril inclusive, por el Consejo General; y

e)  Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 15 de enero in-
clusive, por el Consejo General.

2. ...
Artículo 178
1. al 3. ...
4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candida-

turas a diputados por el principio de representación proporcional para las cinco circunscripcio-
nes plurinominales, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos 
anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por 
el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio 
partido y las que correspondan a la coalición parcial a la que, en su caso, pertenezca.

5. La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidatu-
ras a senadores por el principio de representación proporcional para la circunscripción pluri-
nominal nacional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos 
anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por en-
tidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, las que se 
podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición 
parcial a la que, en su caso, pertenezca.

6. Para el registro de candidatos de coalición, según corresponda, deberá acreditarse que 
se cumplió con lo dispuesto en los artículos 58 al 64 de este Código, de acuerdo con la elección 
de que se trate.

Artículo 179
1. y 2. ...
3. Para el caso de que los partidos políticos excedan el número de candidaturas simultá-

neas señaladas en el artículo 8, párrafos 2 y 3, de este Código, el Secretario del Consejo General, 
una vez detectadas las mismas, requerirá al partido político a efecto de que informe a la auto-
ridad electoral, en un término de 48 horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse 
de sus listas; en caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las 
fórmulas necesarias hasta ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con 
los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después 
de otra, en su orden, hasta ajustar el número antes referido.

4. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el 
artículo 177 será desechada de plano y en su caso, no se registrará la candidatura o candidatu-
ras que no satisfagan los requisitos.

5. Dentro de los tres días siguientes al en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 
177, los Consejos General, Locales y Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será 
registrar las candidaturas que procedan.

6. Los Consejos Locales y Distritales comunicarán de inmediato al Consejo General el 
acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se 
refiere el párrafo anterior.

7. De igual manera, el Consejo General comunicará 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 representación proporcional.
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8. Al concluir la sesión a la que se refiere el párrafo 5 de este artículo, el Secretario Ejecu-
tivo del Instituto o los Vocales Ejecutivos, Locales o Distritales, según corresponda, tomarán 
las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a 
conocer los nombres del candidato o fórmulas registradas y de aquellos que no cumplieron 
con los requisitos.

Artículo 181
1. ...
2. Sólo se podrán sustituir el o los candidatos registrados por una coalición por causas 

de fallecimiento o incapacidad total permanente. En estos casos, para la sustitución, se tendrá 
que acreditar que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 59 al 63 de este Código, según 
corresponda.

Artículo 182-A
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la 

propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada 
elección acuerde el Consejo General.

2. y 3. ...
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará 

las siguientes reglas:
a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día 

último de noviembre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:
I.  El tope máximo de gastos de campaña, será la cantidad que resulte de multipli-

car por 2.5, el costo mínimo para la campaña de diputado fijado para efectos del 
financiamiento público en los términos del párrafo 7, inciso a), fracción I, del artí-
culo 49 de este Código, actualizado al mes inmediato anterior, por 300 distritos, 
dividida entre los días que dura la campaña para diputado y multiplicándola por 
los días que dura la campaña para Presidente.

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de enero del año 
de la elección, procederá en los siguientes términos:

I.  El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el prin-
cipio de mayoría relativa, será la cantidad que resulte de multiplicar por 2.5, el 
costo mínimo de la campaña para diputados que se haya fijado para efectos del 
financiamiento público, actualizado al mes inmediato anterior; y

II.  Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría re-
lativa, el tope máximo para gastos de campaña, será la cantidad que resulte de 
multiplicar el costo mínimo de la campaña para senadores que se haya fijado 
para efectos del financiamiento público, actualizado al mes inmediato anterior, 
por 2.5 y por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. 
En ningún caso el número de distritos a considerar será mayor de veinte.

5. Cada partido político deberá destinar el 50% de las erogaciones que realice para propa-
ganda en radio y televisión en programas para la difusión de su plataforma electoral, la promo-
ción de sus candidatos, así como para el análisis de los temas de interés nacional y su posición 
ante ellos.

6. Se deroga.
Artículo 186
1. y 2. ...
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3. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, podrán ejercer el derecho de 
aclaración respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando 
consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o 
atributos personales. Este derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos correspondientes a las 
responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia 
de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

Artículo 189
1. ...

a) y b) ...
c)  Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes;

d) y e) ...
2. Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los ayuntamientos, 

gobiernos locales y del Distrito Federal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fija-
ción de la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos 
políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo respectivo, 
que celebren en el mes de enero del año de la elección.

3. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competencia velarán por la 
observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de 
asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia.

Artículo 190
1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente 

al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres 
días antes de celebrarse la jornada electoral.

2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la cele-
bración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de prose-
litismo electorales.

3. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión 
sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio de las campañas hasta el cierre oficial 
de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario 
Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, 
la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dis-
puesto en el párrafo siguiente.

4. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas 
que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, que-
da prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos 
de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, 
quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno 
de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal para el Distrito Federal 
en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

5. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo 
para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las vota-
ciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto determine 
el Consejo General.
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6. El Instituto, a petición de los partidos políticos y candidatos presidenciales que así lo 
decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión.

Artículo 192
1. al 3. ...
4. Cuando las condiciones geográficas de una sección hagan difícil el acceso de todos los 

electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas ex-
traordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamen-
te fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los nombres 
de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalen dichas casillas.

5 y 6. ...
Artículo 193
1. ...

a)  El Consejo General, en el mes de enero del año de la elección, sorteará un 
mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados 
como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla;

b)  Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso ante-
rior, del 1o. al 20 de marzo del año en que deban celebrarse las elecciones, las 
Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de 
electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para 
Votar con fotografía al 15 de enero del mismo año, a un 10% de ciudadanos 
de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos 
insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las Juntas podrán apoyarse en 
los centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar 
presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del Consejo 
Local y los de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electo-
res de la entidad de que se trate, según la programación que previamente se 
determine;

c)  A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asis-
tan a un curso de capacitación que se impartirá del 21 de marzo al 30 de abril 
del año de la elección;

d)  Las juntas harán una evaluación objetiva para seleccionar, con base en los 
datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los 
que resulten aptos en términos de este Código, prefiriendo a los de mayor 
escolaridad e informará a los integrantes de los consejos distritales sobre 
todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria;

e)  El Consejo General, en el mes de marzo del año de la elección sorteará las 
29 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la 
cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla;

f )  De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inci-
so anterior, las Juntas Distritales harán entre el 16 de abril y el 12 de mayo 
siguiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo asistido a la 
capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desem-
peñar el cargo, en los términos de este Código. De esta relación, los Consejos 
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Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas 
de casilla, a más tardar el 14 de mayo;

g)  A más tardar el 15 de mayo las Juntas Distritales integrarán las mesas directi-
vas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento 
descrito en el inciso anterior, y determinarán según su escolaridad las fun-
ciones que cada uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de 
las mesas directivas, las juntas distritales, a más tardar el 16 de mayo del año 
en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas de sus 
miembros para todas las secciones electorales en cada distrito, lo que comu-
nicarán a los Consejos Distritales respectivos; y

h)  Los Consejos Distritales notificarán personalmente a los integrantes de las 
mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la pro-
testa exigida por el artículo 125 de este Código.

2. ...
Artículo 198
1. y 2. ...
3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y ge-

nerales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, 
deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de 
hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que 
representen y con la leyenda visible de “representante”.

4. Los representantes de los partidos políticos recibirán una copia legible de las actas a 
que se refiere el artículo 200, párrafo 1, inciso b), de este Código. En caso de no haber repre-
sentante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante general 
que así lo solicite.

Artículo 199
1. ...

a) al e) ...
f )  En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten du-

rante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escri-
tos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante 
de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; 
y

g)  Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político 
en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su 
desempeño.

h) Se deroga.
Artículo 205
1. ...
2. ...

a) al c) ...
d)  Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán despren-

dibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad 
federativa, distrito electoral y elección que corresponda. El número de folio 
será progresivo;
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e)  Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o can-
didatos;

f )  En el caso de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, 
un solo espacio por cada partido político para comprender la fórmula de 
candidatos y la lista regional;

g)  En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación 
proporcional, un solo espacio para comprender la lista de las dos fórmulas 
de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político y la lista 
nacional;

h)  En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un 
solo espacio para cada candidato;

i)  Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Eje-
cutivo del Instituto Federal Electoral; y

j)  Espacio para candidatos o fórmulas no registradas.
3. ...
4. Las boletas para la elección de senadores llevarán impresas la lista nacional de los can-

didatos propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos.
5. Los colores y emblema de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que 

les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro.
6. En caso de existir coaliciones, el emblema de la coalición o los emblemas de los par-

tidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un 
espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos 
que participan por sí mismos, redistribuyéndose los espacios sobrantes. En todo caso, el em-
blema de la coalición o los emblemas de los partidos políticos coaligados sólo aparecerán en 
el lugar de la boleta que señale el convenio de coalición, siempre y cuando corresponda al de 
cualquiera de los partidos coaligados.

Artículo 206
1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro, o sustitución 

de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que estuviesen legalmente registrados 
ante los Consejos General, Locales o Distritales correspondientes.

Artículo 207
1. ...
2. ...

a) al c) ...
d)  El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo, el Secreta-

rio y los consejeros electorales procederán a contar las boletas para precisar 
la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de 
electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las 
de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General 
para ellas. El Secretario registrará los datos de esta distribución; y

e) ...
3 y 4. ...
Artículo 208
1. ...
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a)  La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según corres-
ponda, en los términos de los artículos 155 y 161 de este Código;

b) y c) ...
d)  Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que fi-

guren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la 
sección;

e) al i) ...
2. A los Presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la do-

cumentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal 
de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán las formas especiales para anotar los 
datos de los electores, que estando transitoriamente fuera de su sección, voten en la casilla 
especial. El número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. El Consejo General encargará a una institución de reconocido prestigio la certificación 
de las características y calidad del líquido indeleble que ha de ser usado el día de la jornada 
electoral. El líquido seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. Los envases que lo 
contengan deberán contar con elementos que identifiquen el producto.

4. Para constatar que el líquido indeleble utilizado el día de la jornada electoral es idén-
tico al aprobado por el Consejo General, al término de la elección, se recogerá el sobrante del 
líquido utilizado en aquellas casillas que determine el propio Consejo, para ser analizado mues-
tralmente por la institución que al efecto se autorice.

5. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se hará 
con la participación de los integrantes de los Consejos Distritales que decidan asistir.

Artículo 212
1. y 2. ...
3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o sella-

das por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá 
hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que 
el representante del partido que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las 
boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de 
rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, 
se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el aparta-
do correspondiente a la instalación de la casilla.

4. al 7. …
Artículo 213
1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo 

siguiente:
a)  Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para 

su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para 
ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presen-
tes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia 
de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en 
la casilla;

b)  Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá las 
funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos 
señalados en el inciso anterior;
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c)  Si no estuvieran el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de los 
escrutadores, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a integrar 
la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d)  Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de Presi-
dente, los otros las de Secretario y Primer Escrutador, procediendo el primero 
a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los elec-
tores presentes;

e)  Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital 
tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al 
personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación; 

f )  Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no 
sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Federal Elec-
toral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos 
ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funciona-
rios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes; y

g)  En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa direc-
tiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y fun-
cionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f ) del párrafo anterior, se requerirá:
a) y b) ...
3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artí-

culo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún 
caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

Artículo 217
1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, 

debiendo mostrar su Credencial para Votar con fotografía.
2. Los Presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya Creden-

cial para Votar contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal 
de electores con fotografía correspondiente a su domicilio.

3. En el caso referido en el párrafo anterior, los Presidentes de casilla, además de identificar 
a los electores en los términos de este Código, se cerciorarán de su residencia en la sección 
correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

4. El Presidente de la casilla recogerá las Credenciales para Votar que tengan muestras de 
alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes 
las presenten.

5. El Secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con men-
ción expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

Artículo 223
1. ...
2. ...

a)  Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, 
podrá votar por diputados por los principios de mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos. El Presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la 
elección de diputados, asentando la leyenda “representación proporcional”, 
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o la abreviatura “R.P.”, y las boletas para la elección de senadores y de Presi-
dente.

b)  Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad fede-
rativa, podrá votar por diputados por el principio de representación propor-
cional, por senador por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elec-
ción de diputados, asentando la leyenda “representación proporcional”, o la 
abreviatura “R.P.” y las boletas para la elección de senadores y de Presidente;

c)  Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscrip-
ción, podrá votar por diputados por el principio de representación propor-
cional, por senador por el principio de representación proporcional y por 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente de la mesa directi-
va le entregará las boletas únicas para las elecciones de diputados y senado-
res, asentando la leyenda “representación proporcional” o la abreviatura “R.P.”, 
así como la boleta para la elección de Presidente; y 

d)  Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circuns-
cripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente podrá votar por 
senador por el principio de representación proporcional y por Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le entregará la 
boleta única para la elección de senadores asentando la leyenda “represen-
tación proporcional” o la abreviatura “R.P.”, así como la boleta de la elección de 
Presidente.

3. y 4. ...
Artículo 227
1. …
2. Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó 

en la urna, pero que no marcó un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido 
político, el de una coalición o el de los emblemas de los partidos coaligados.

3. …
Artículo 228
1. ...

a)  De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
b)  De senadores; y
c)  De diputados.

Artículo 229
1. …
2. Cuando en la boleta aparezca el emblema de los partidos coaligados, para efectos de la 

elección por el principio de representación proporcional, si sólo apareciera cruzado uno de los 
emblemas, se asignará el voto al partido correspondiente, si no fuera claro por cuál de ellos se 
manifestó el elector, el voto se asignará al partido político que señale el convenio de coalición 
correspondiente siempre y cuando en ambos casos se cumpla con lo dispuesto en el inciso a) 
del artículo siguiente.

Artículo 230
1. …

a)  Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro 
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en el que se contenga el emblema de un partido político, el de una coalición 
o el de los emblemas de los partidos coaligados.

b) y c) …
Artículo 241-A
1. Los Consejos Distritales designarán en el mes de mayo del año de la elección, a un 

número suficiente de asistentes electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la 
convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 
de este artículo.

2. Los asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos Distritales en los trabajos 
de:

a)  Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en 
los días previos a la elección; 

b)  Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;
c)  Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral;
d)  Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales; 

y
e)  Los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente lo 

señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 238 de este Código.
3. Son requisitos para ser asistente electoral los siguientes:

a)  Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políti-
cos, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

b)  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter imprudencial;

c)  Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica;
d)  Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para rea-

lizar las funciones del cargo;
e)  Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus 

servicios;
f )  No tener más de 60 años de edad al día de la jornada electoral;
g)  No militar en ningún partido u organización políticos; y
h)  Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, acompañando 

los documentos que en ella se establezcan.
Artículo 243
1. ...

a) ...
b)  Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y 

cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las vo-
taciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspon-
diente para informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto;

c) y d) ...
Artículo 246
1. y 2. ...
3. Los Consejos Distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que 

los miembros del Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las 
sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del Servicio Profesional Electoral de 
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los que apoyen a la Junta Distrital respectiva y asimismo, que los consejeros electorales y repre-
sentantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen 
en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.

4. ...
Artículo 247
1. ...

a) ...
b)  Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones 

evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la 
elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el 
expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo, se 
procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levan-
tándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario 
del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, 
contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos 
válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspon-
diente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los represen-
tantes de los partidos políticos que así lo deseen y un Consejero Electoral, 
verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del 
voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 230 de este Código. 
Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose cons-
tancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán 
constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera 
de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para 
impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún 
caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c)  Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acor-
dar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalados en el inciso ante-
rior;

d) al i) ...
Artículo 249
1. ...

a) y b) ...
c)  El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría 

relativa será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos 
anteriores y se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

d)  El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de repre-
sentación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según 
los incisos a) y b) anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la 
elección de representación proporcional; y

e)  En el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 252
1. ...
a) y b) ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

573

c)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por 
el principio de mayoría relativa con las correspondientes actas de las casillas, 
el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circuns-
tanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio Presidente 
sobre el desarrollo del proceso electoral; 

d)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por 
el principio de representación proporcional con una copia certificada de las 
actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital, copia certificada 
del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del 
propio Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral; y

e)  Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos con las correspondientes actas de las casillas, 
el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circuns-
tanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio Presidente 
sobre el desarrollo del proceso electoral.

Artículo 253
1. El Presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a: 

a)  Remitir a la Sala competente del Tribunal Electoral, cuando se hubiere in-
terpuesto el medio de impugnación correspondiente, junto con éste, los 
escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del 
expediente del cómputo distrital y, en su caso, la declaración de validez de la 
elección de diputados de mayoría relativa;

b)  Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impug-
nación respectivo al Tribunal Electoral, el expediente del cómputo distrital 
que contenga las actas originales y cualquier otra documentación de la elec-
ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación 
contenida en el expediente de cómputo distrital enviará copia certificada al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el 
medio de impugnación correspondiente se enviará copia del mismo;

c)  Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impug-
nación, a la oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, copia certificada de 
la Constancia de Mayoría y Validez de la fórmula de candidatos a diputado 
de mayoría relativa que la hubiese obtenido; así como un informe de los 
medios de impugnación que se hubieren interpuesto. De la documentación 
contenida en el expediente de cómputo distrital, enviará copia certificada al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el 
medio de impugnación se enviará copia del mismo a sendas instancias;

d)  Remitir al Consejo Local de la entidad el expediente de cómputo distrital 
que contiene las actas originales y documentación de la elección de sena-
dor por ambos principios. De las actas y documentación contenida en dicho 
expediente enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del Instituto Fe-
deral Electoral; y

e)  Remitir al correspondiente Consejo Local con residencia en la cabecera de 
circunscripción el expediente del cómputo distrital que contiene las actas 
originales y copias certificadas, y demás documentos de la elección de di-
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putados por el principio de representación proporcional. De las actas y do-
cumentación contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

CAPítuLo CuArto
De los Cómputos de Entidad Federativa de la Elección de Senadores por 

Ambos Principios y de la Declaración de Validez de la Elección 
de Senadores por el Principio de Mayoría Relativa

Artículo 255 
1. Los Consejos Locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la jornada elec-

toral, para efectuar el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senado-
res por el principio de mayoría relativa y la declaratoria de validez de la propia elección.

2. Asimismo, efectuarán el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección 
de senadores por el principio de representación proporcional, asentando los resultados en el 
acta correspondiente. 

Artículo 256
1. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada uno de los Con-

sejos Locales determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo 
distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, la votación obtenida 
en esta elección en la entidad federativa. Este cómputo se sujetará a las reglas siguientes:

a) al d) ...
2. El cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el principio de 

representación proporcional se determinará mediante la suma de los resultados anotados en 
las actas de cómputo distrital de esta elección, sujetándose, en lo conducente, a las reglas es-
tablecidas en los incisos a), b) y d) del párrafo anterior. 

Artículo 257
1. El Presidente del Consejo Local deberá:

a)  Expedir, al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y de declara-
ción de validez de la elección de senadores de mayoría relativa, las Constan-
cias de Mayoría y Validez a las fórmulas para senador que hubiesen obtenido 
el triunfo, y la Constancia de Asignación a la fórmula registrada en primer 
lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo 
lugar en la votación de la entidad. En el supuesto de que los integrantes 
de alguna de las fórmulas que hubiesen obtenido el triunfo fueren inelegi-
bles, no se expedirá la Constancia de que se trate, sin perjuicio de otorgarla 
a la otra fórmula registrada en la lista del partido que hubiera obtenido la 
mayoría de la votación. Si fueren inelegibles los integrantes de la fórmula 
registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido 
el segundo lugar en la votación, la constancia se expedirá a la fórmula regis-
trada en segundo término en la lista respectiva;

b)  Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del cómputo de enti-
dad federativa de esta elección por ambos principios;

c)  Remitir a la oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, copia certificada de 
las constancias expedidas a las fórmulas para senador que hubiesen obte-
nido el triunfo de mayoría relativa; la de asignación expedida a la fórmula 
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registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado 
obtener el segundo lugar en la votación de la entidad; así como un informe 
de los medios de impugnación interpuestos;

d)  Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de 
impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el 
informe respectivo, así como copia certificada de las actas cuyos resultados 
fueren impugnados y de las actas del cómputo de entidad, en los términos 
previstos en la ley de la materia; y

e)  Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del medio de 
impugnación correspondiente, al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, copia certificada del acta de cómputo de entidad por ambos prin-
cipios, copia de los medios de impugnación interpuestos, del acta circuns-
tanciada de la sesión y el informe del propio Presidente sobre el desarrollo 
del proceso electoral.

Artículo 259
1. El Consejo Local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción plurinominal, 

el domingo siguiente a la jornada electoral y una vez realizados los cómputos a que se refiere 
el artículo 255 de este Código, procederá a realizar el cómputo de la votación para las listas 
regionales de diputados electos según el principio de representación proporcional.

Artículo 261
1. ...

a) y b) ...
c)  Remitir al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, una copia certi-

ficada del acta de cómputo de circunscripción y del acta circunstanciada de 
la sesión del mismo, para que los presente al Consejo General del Instituto 
junto con las copias certificadas respectivas de los cómputos distritales.

d)  Se deroga.
e)  Se deroga.

Artículo 262
1. En los términos de los artículos 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Consejo General del Instituto procederá a la asignación de diputados y senado-
res electos por el principio de representación proporcional conforme a los artículos 12 al 18 de 
este Código.

2. El Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez re-
sueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos 
previstos en la ley de la materia y a más tardar el 23 de agosto del año de la elección.

Artículo 263
1. El Presidente del Consejo General expedirá a cada partido político las constancias de 

asignación proporcional, de lo que informará a la oficialía Mayor de las Cámaras de Diputados 
y de Senadores, respectivamente.

títuLo Quinto
De las faltas administrativas y de las sanciones

CAPÍTULo ÚNICo
Artículo 264
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones que cometan los ciudadanos 
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a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 5 de este Código. La sanción consistirá en la cancelación 
inmediata de su acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para acreditar-
los como tales en al menos dos procesos electorales federales y será aplicada por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, conforme al procedimiento señalado en el artículo 270 
de este Código.

2. Asimismo, conocerá de las infracciones en que incurran las organizaciones a las que 
pertenezcan los observadores electorales, según lo previsto en el párrafo 4 del artículo 5 de 
este Código. La sanción consistirá en multa de 50 a 200 días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal y será aplicada por el Consejo General conforme al procedimiento seña-
lado en el artículo 270 de este Código.

3. Igualmente, conocerá de las infracciones que cometan las autoridades federales, esta-
tales y municipales a que se refiere el artículo 131 de este Código, en los casos en que no pro-
porcionen en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto 
Federal Electoral. Para ello se estará a lo siguiente:

a) Conocida la infracción, se integrará un expediente que será remitido al superior jerár-
quico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley; y

b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto 
las medidas que haya adoptado en el caso.

Artículo 265
1. El Instituto conocerá de las infracciones y violaciones que a las disposiciones de este 

Código cometan los funcionarios electorales, procediendo a su sanción, la que podrá ser amo-
nestación, suspensión, destitución del cargo o multa hasta de cien días de salario mínimo, en 
los términos que señale el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

Artículo 266
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones en que incurran los notarios 

públicos por el incumplimiento de las obligaciones que el presente Código les impone.
2. Conocida la infracción, se integrará un expediente que se remitirá al Colegio de Nota-

rios o autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable.
3. El Colegio de Notarios o la autoridad competente deberá comunicar al Instituto las 

medidas que haya adoptado en el caso.
Artículo 267
1. El Instituto Federal Electoral, al conocer de infracciones en que incurran los extranjeros 

que por cualquier forma pretendan inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos políticos, tomará 
las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, 
para los efectos previstos por la ley.

2. En el caso de que los mismos se encuentren fuera del territorio nacional, procederá a 
informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que hubiere lugar.

Artículo 268
1. El Instituto Federal Electoral informará a la Secretaría de Gobernación de los casos en 

los que ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta:
a)  Induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o par-

tido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cual-
quier otro lugar, para los efectos previstos por la ley; o

b)  Realicen aportaciones económicas a un partido político o candidato, así 
como a una agrupación política.
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Artículo 269
1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las respon-

sabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sanciona-
dos:

a)  Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal;

b)  Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento pú-
blico que les corresponda, por el período que señale la resolución;

c)  Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento 
que les corresponda, por el período que señale la resolución;

d)  Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
e)  Con la cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:
a)  Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposi-

ciones aplicables de este Código;
b)  Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;
c)  Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades 

que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca 
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a 
lo dispuesto por el artículo 49, párrafos 2 y 3, de este Código;

d)  Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites seña-
lados en el artículo 49, párrafo 11, inciso b), fracciones III y IV, de este Códi-
go;

e)  No presenten los informes anuales o de campaña en los términos y plazos 
previstos en los artículos 35 y 49-A de este Código;

f )  Sobrepasen durante la campaña electoral los topes a los gastos fijados con-
forme al artículo 182-A de este Código; 

g)  Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código.
3. Las sanciones previstas en los incisos c) al e) del párrafo 1 de este artículo, sólo podrán 

imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático. La 
violación a lo dispuesto en el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sanciona-
rá, si la infracción se comete durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total 
o parcial de la prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 47 de este mismo 
ordenamiento, y sólo con multa si la misma se cometiere en cualquier otro tiempo.

4. Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales previstas en los artícu-
los 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de este Código.

Artículo 270
1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregu-

laridades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.
2. Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al partido 

político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la 
pericial contable. Si se considerase necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político 
o a la agrupación política.

3. Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación 
con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto.
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4. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, se formulará el dictamen 
correspondiente, el cual se someterá al Consejo General del Instituto para su determinación.

5. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, 
tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará 
una sanción más severa. 

6. Las resoluciones del Consejo General del Instituto, podrán ser recurridas ante el Tribu-
nal Electoral, en los términos previstos por la ley de la materia.

7. Las multas que fije el Consejo General del Instituto, que no hubiesen sido recurridas, 
o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser pagadas en la Dirección 
Ejecutiva de Administración del Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a 
partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto 
podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público 
que corresponda.

Artículo 271
1. Para los efectos previstos en este Título, sólo serán admitidas las siguientes pruebas:

a)  Documentales públicas y privadas; 
b)  Técnicas;
c)  Pericial Contable;
d)  Presuncionales; y
e)  Instrumental de actuaciones.

2. Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se comparezca al 
procedimiento.

3. Ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será tomada en cuenta.
Artículo 272
1. A quien viole las disposiciones de este Código sobre restricciones para las aportacio-

nes de financiamiento que no provengan del erario público, se le podrá sancionar con multa 
de hasta el doble del monto aportado indebidamente. Si se reincide en la falta, el monto de 
la multa podrá ser aumentado hasta en dos tantos más. En la determinación de la multa, se 
seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en los artículos anteriores.

2. Las multas que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por la 
autoridad competente, deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación. Trans-
currido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la 
multa de la siguiente ministración del financiamiento público que corresponda. De no resultar 
posible lo anterior, el Instituto Federal Electoral notificará a la Tesorería de la Federación para 
que se proceda a su cobro en términos de la normatividad aplicable.

REFoRMA No. 9.
DoF 23 DE EnEro DE 1998: 
Artículo Único. Se reforman los artículos 20 y 32, fracción I, y se adiciona la fracción I 

BIS al artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; se reforman los artículos 4, fracción 
I, 117, 161, primer párrafo, y 173, segundo párrafo, y se adicionan el artículo 148 BIS al capítulo 
denominado “Del Reclutamiento”, y un inciso F) a la fracción II del artículo 170 de la Ley orgáni-
ca del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas; se reforma el artículo 57 y se adiciona un inciso E) a la 
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fracción I del artículo 105 de la Ley orgánica de la Armada de México; se reforma el artículo 4, 
fracción I, del Código de Justicia Militar; se adiciona el artículo 5 BIS a la Ley del Servicio Militar; 
se reforman los artículos 106 y 108 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 
primer párrafo, de la Ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; 9, fracción I, de la Ley para 
el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda 
la República en Materia Federal; 20, inciso a), 22 y 23, en sus respectivas fracciones I, de la Ley 
orgánica de la Procuraduría General de la República; 19, 34 y 35, en sus respectivas fracciones I, 
de la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 76, 91, 103, 114 y 
120, en sus respectivos incisos a), del Código Federal de instituciones y Procedimientos 
Electorales; 22 y 50, en sus respectivos primeros párrafos, de la Ley de Navegación; 7, primer 
párrafo y se le adiciona un segundo párrafo, se reforman los artículos 38 y 40, primer párrafo, 
de la Ley de Aviación Civil; 189, 216 y 612, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; 267 de la Ley 
del Seguro Social; 156, fracción I, y 166, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 28, primer párrafo, 50, fracción IV, y se deroga 
la fracción III del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; se reforman los artículos 21, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraesta-
tales, 51 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 9, fracción 
I, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 8, fracción I, de la Ley Federal de 
Correduría Pública; 6, segundo párrafo, de la Ley orgánica del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia; 32, fracciones I a III, de la Ley de Inversión Extranjera; 14, fracción I, de la Ley 
General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
5o., fracción I, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 10, fracción I y 14, fracción I de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 12, fracción I, de la Ley orgánica de los Tribunales 
Agrarios; 39, fracción I, de la Ley del Banco de México; 26, fracción I, de la Ley Federal de Com-
petencia Económica; 121, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional; y 15, fracción I y último párrafo 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 76. ...
a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, 

además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políti-
cos;

b) a j) ...
2. y 3. ...
Artículo 91. ...
1. ...

a)  Ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad;
b) a i) ...

2. ...
Artículo 103. ...

a)  Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el 
Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar con fotogra-
fía;

b) a f ) ...
2. a 4. ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

580

Artículo 114. ...
a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, 

además de estar en pleno ejercicio y goce de sus derechos políticos y civi-
les;

b) a g) ...
2. a 4. ...
Artículo 120. ...

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad 
y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) a h) ...

REFoRMA No. 10.
DoF 24 DE Junio DE 2002: Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código. 

Se adiciona el numeral 1 del artículo 4º; se reforma el numeral 3 del artículo 175; se adicionan 
un artículo 175-A, un artículo 175-B y un artículo 175- C; se adicionan 2 incisos al párrafo 1 y 
se reforma el párrafo 3 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Se deroga el artículo transitorio Vigésimo Segundo del artículo primero del Decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 
de noviembre de 1996. 

Artículo Primero. Se adiciona el numeral 1 del artículo 4º del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 4º.
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para in-

tegrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obli-
gación para los Partidos Políticos, la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. …

Artículo Segundo. Se modifica el inciso s) y se adiciona un inciso t) al artículo 38 en su 
numeral 1, para quedar como sigue:

Artículo 38. 1. … a) a r)… 
s) Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las oportunida-

des políticas; y 
t) Las demás que establezca este Código. 
2. …
Artículo Tercero. Se reforma el numeral 3 del artículo 175, para quedar como sigue:
Artículo 175. “… 3. Los Partidos Políticos promoverán y garantizarán en los términos del 

presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en 
la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso 
de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 4. …

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 175-A, para quedar como sigue:
Artículo 175-A. De la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas 

a diputados como de senadores que presenten los Partidos Políticos o las coaliciones ante el 
Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos 
propietarios de un mismo género.
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Artículo Quinto. Se adiciona un artículo 175-B, para quedar como sigue:
Artículo 175-B. 1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos 

de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una 
candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los menores avances que en esta 
materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político. 

Artículo Sexto. Se adiciona un artículo 175-C, para quedar como sigue:
Artículo 175-C. 1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o 

coalición no cumple con lo establecido en lo artículos 175-A y 175-B, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, 
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud del registro de candidaturas y le aper-
cibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición 
que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública, y el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un 
plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reinciden-
cia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 

3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las 
candidaturas de mayoría relativa, que sean resultado de un proceso de elección mediante voto 
directo. 

Artículo Séptimo. Se adicionan dos incisos al párrafo 1, y se reforma el párrafo 3 del artí-
culo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como 
sigue: 

Artículo 269 
1. …

a)  Con amonestación pública;
b)  Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal; 
c)  Con la reducción de hasta el 50 % de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución. 
d)  Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento 

que le corresponda por el periodo que señale la resolución; 
e)  Con la negativa del registro de las candidaturas; 
f )  Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación política, 

y g) Con la cancelación de su registro como partido político o agrupación 
política. 

2. …
a) a g) …

3. Las sanciones previstas en los incisos d), f ) y g) del párrafo 1 de este artículo, sólo po-
drán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave o reiterada. La violación a lo 
dispuesto en el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará, si la infrac-
ción se comete durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total o parcial de la 
prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1, del artículo 47 de este mismo ordenamiento, 
y sólo con multa si la misma se cometiere en cualquier otro tiempo. 4. …

Artículo Octavo. Se deroga el artículo transitorio vigésimo segundo del artículo primero 
del Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario oficial de la Fede-
ración el 22 de noviembre de 1996, para quedar como sigue: 

Vigésimo Segundo. Derogado.

REFoRMA No. 11.
DoF 31 DE DiCiEMBrE DE 2003: 
Artículo Único. Se reforman los artículos 22 numeral 1; 24, numeral 1, inciso B); 28, nu-

meral 1, inciso A); 29, numeral 1; 30, numeral 1; 35, numeral 1, inciso A); 38, numeral 1, inciso 
D); y se adiciona el artículo 30 con un numeral 2 y el artículo 56 con un numeral 4, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 22.
1. La agrupación política nacional que pretenda constituirse en partido político para parti-

cipar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. 
Artículo 24.
1. Para que una agrupación política nacional pueda ser registrada como partido político 

nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) ... b) Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 

300 afiliados, en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar 
con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea 
el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior 
al 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal 
ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 28.
1. Para constituir un partido político nacional, la agrupación política nacional interesada 

notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio de año 
siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se 
cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código: 

a)  Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en 200 distritos 
electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Fede-
ral Electoral, quien certificará: 

I. a II. ... b) ...
2. a 3. ... 
Artículo 29.
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un parti-

do político nacional, la agrupación política nacional interesada, en el mes de enero del año 
anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos: a) - c) …

Artículo 30.
1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la agrupación política na-

cional que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una Comisión para 
examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento 
de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este Código. La Comisión 
formulará el proyecto de dictamen de registro. 

2. El Consejo General del Instituto Federal Electoral por conducto de la comisión a que 
se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya 
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sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se 
verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral actualizado a 
la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un 
año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.

Artículo 35.
1. Para obtener el registro como agrupación política nacional... 

a)  Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano direc-
tivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 
entidades federativas. 

Artículo 38.  
1. ... 

a) - c) ... 
d)  ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan re-

gistrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por 
partidos políticos nacionales ya existentes; 

e) a t) ... 2. ...
Artículo 56. 
1. a 3. ... 
4. No podrán realizar un frente, coalición o fusionarse los partidos políticos nacionales 

durante su primera elección federal inmediata posterior a su registro como partido político 
nacional. 

REFoRMA No. 12.
DoF 30 DE Junio DE 2005: 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 1, 9 y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 250; 

y se adiciona un nuevo inciso al párrafo 1 del artículo 250, para que el actual inciso d) pase a ser 
e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 1 
“Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el 

territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en terri-
torio extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Artículo 9
“El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Pre-

sidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto 
directo de los ciudadanos mexicanos”.

Artículo 250
“…  c) Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores; 
d)  El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos, será el resultado de sumar a los resultados obtenidos según el inciso 
anterior, los consignados en el acta distrital de cómputo de los votos emiti-
dos en el extranjero, a que se refieren los Artículos 294 y 295 de este Código. 
El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elec-
ción, y

e)  Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma”.
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Artículo Segundo. Se reforma la denominación del Libro Sexto y se le adicionan los artí-
culos 273 al 300 todos relativos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para quedar como sigue:

“LIBRo SEXTo. DEL VoTo DE LoS MEXICANoS RESIDENTES EN EL EXTRANJERo. TÍTULo 
ÚNICo. 

Artículo 273
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusiva-

mente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 274
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que 

fija el Artículo 34 de la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del Artículo 6 de este Código, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

I.  Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por escrito, 
con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, en el formato aprobado por el 
Consejo General, su inscripción en el listado nominal de electores residentes en 
el extranjero;

II.  Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, 
el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar, en su caso, la boleta electoral, 
y

III.  Los demás establecidos en el presente Libro.
Artículo 275
1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a 

que se refiere el inciso I del párrafo 1 del Artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, 
y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial.

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por 
correo certificado, acompañada de los siguientes documentos:

a)  Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar con fo-
tografía; el elector deberá firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella 
digital, y

b)  Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el extran-
jero.

3. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 
1 de este Artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud 
de inscripción que el servicio postal de que se trate estampe en el sobre de envío.

4. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de enero del año de la 
elección, o que sea recibida por el Instituto después del 15 de febrero del mismo año, se le 
dará trámite. En estos casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al 
interesado, por correo certificado, aviso de no inscripción por extemporaneidad.

5. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su 
inscripción.

Artículo 276
1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de 

notificación al Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: “Manifiesto, bajo pro-
testa de decir verdad, que por residir en el extranjero:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

585

a)  Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio mexi-
cano;

b)  Solicito votar por correo en la próxima elección para Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos;

c)  Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los re-
quisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores residentes 
en el extranjero, y darme de baja, temporalmente, de la lista correspondiente 
a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar;

d)  Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electo-
ral, y

e)  Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido el proceso electo-
ral, me reinscriba en la lista nominal de electores correspondiente a la sec-
ción electoral que aparece en mi credencial para votar”.

Artículo 277
1. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elabora-

das por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las 
personas incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen 
en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal 
y se utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.

3. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no tendrán impresa la foto-
grafía de los ciudadanos en ellas incluidos.

4. El Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en 
el presente Libro a fin de garantizar la veracidad de las listas nominales de electores residentes 
en el extranjero.

5. Serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del Libro 
Cuarto de este Código.

Artículo 278
1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de 

enero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá 
a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de 
electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero, que 
acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

2. Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se 
refiere el párrafo anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto 
celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Artículo 279
1. Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero serán 

atendidas en el orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha 
de las mismas.

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores 
residentes en el extranjero, dándolo de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores 
correspondiente a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar.

3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los documentos 
enviados y el sobre que los contiene hasta la conclusión del proceso electoral.
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4. Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores 
residentes en el extranjero. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá 
a reinscribir a los ciudadanos en ellas registrados, en la lista nominal de electores de la sección 
electoral que les corresponda por su domicilio en México.

5. Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará copia, en medios digitales, por 
un periodo de siete años, de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

Artículo 280
1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores residen-
tes en el extranjero.

2. Las listas se elaborarán en dos modalidades:
a.  Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordena-

dos alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos 
del envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritos.

b.  Conforme al criterio de domicilio en México de los ciudadanos, por entidad 
federativa y distrito electoral, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán 
utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y cómputo de la vota-
ción.

3. En todo caso, el personal del Instituto y los partidos políticos están obligados a sal-
vaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales de 
electores residentes en el extranjero. La Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instru-
mentará las medidas necesarias para tal efecto.

4. La Junta General Ejecutiva presentará al Consejo General un informe del número de 
electores en el extranjero, agrupados por país, estado o equivalente, y municipio o equivalen-
te.

Artículo 281
1. Los partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigi-

lancia, tendrán derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el extranjero, a 
que se refiere el inciso b del numeral 2 del Artículo anterior, a través de los medios electrónicos 
con que cuente la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no serán exhibidas fuera 
del territorio nacional.

Artículo 282
1. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nomi-
nales de electores residentes en el extranjero.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos 
y casos concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.

3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones 
a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a 
más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se re-
fiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 5 del Artículo 
158 de este Código y en la ley de la materia.

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las 
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impugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que los listados nomi-
nales de electores residentes en el extranjero son válidos.

Artículo 283
1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de 

los sobres para su envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el 
material electoral antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano 
residente en el extranjero.

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, 
el Consejo General del Instituto aprobará el formato de boleta electoral para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes 
en el extranjero, el instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y 
cómputo y los demás documentos y materiales. 

3. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del 
Artículo 205 de este Código. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la 
leyenda “Mexicano residente en el extranjero”.

4. El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será 
igual al número de electores inscritos en las listas nominales correspondientes. El Consejo Ge-
neral determinará un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utili-
zadas serán destruidas, antes del día de la jornada electoral, en presencia de representantes de 
los partidos políticos.

Artículo 284
1. La documentación y el material electoral a que se refiere el Artículo anterior estará a 

disposición de la Junta General Ejecutiva a más tardar el 15 de abril del año de la elección.
2. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta 

General Ejecutiva los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero de cada uno de los 
ciudadanos inscritos en las listas nominales correspondientes, ordenados conforme a la moda-
lidad establecida en el inciso a) del párrafo 2 del Artículo 280 de este Código.

3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, 
por correo certificado con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás ma-
terial necesarios para el ejercicio del voto.

4. El envío de la documentación y material electoral antes señalados concluirá, a más 
tardar, el 20 de mayo del año de la elección.

Artículo 285
1. Recibida la boleta electoral el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera 

libre, secreta y directa, marcando el recuadro que corresponda a su preferencia, en los términos 
del Artículo 218 de este Código.

2. El instructivo a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 283 anterior, deberá incluir, al 
menos, el texto íntegro del Artículo 4 del presente Código.

Artículo 286
1. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la boleta electoral en 

el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto.
2. En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta elec-

toral, por correo certificado, al Instituto Federal Electoral.
3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta elec-

toral, tendrán impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del 
Instituto que determine la Junta General Ejecutiva.
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Artículo 287
1. La Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario para:

a)  Recibir y registrar, señalando día, los sobres que contienen la boleta electoral, 
clasificándolos conforme a las listas nominales de electores que serán utiliza-
das para efectos del escrutinio y cómputo;

b)  Colocar la leyenda “votó” al lado del nombre del elector en la lista nominal 
correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios electrónicos, 
y

c)  Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.
Artículo 288
1. Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto 

hasta veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral. 
2. Respecto de los sobres recibidos después del plazo antes señalado, se elaborará una 

relación de sus remitentes y acto seguido, sin abrir el sobre que contiene la boleta electoral, se 
procederá, en presencia de los representantes de los partidos políticos, a su destrucción.

3. El día de la jornada electoral el Secretario Ejecutivo rendirá al Consejo General del Ins-
tituto un informe previo sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el 
extranjero, clasificado por país de residencia de los electores, así como de los sobres recibidos 
fuera de plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 289
1. Con base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al 

criterio de su domicilio en territorio nacional, el Consejo General: 
a)  Determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspon-

dan a cada distrito electoral uninominal. El número máximo de votos por 
mesa será de 1,500, y

b)  Aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a los ciudada-
nos que actuarán como integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, 
aplicando en lo conducente lo establecido en el artículo 193 de este Códi-
go.

2. Las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el ex-
tranjero se integrarán con un presidente, un secretario y dos escrutadores; habrá dos suplentes 
por mesa.

3. Las mesas antes señaladas tendrán como sede el local único, en el Distrito Federal, que 
determine la Junta General Ejecutiva.

4. Los partidos políticos designarán dos representantes por cada mesa y un representante 
general por cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de 
la votación emitida en el extranjero.

5. En caso de ausencia de los funcionarios titulares y suplentes de las mesas, la Junta 
General Ejecutiva determinará el procedimiento para la designación del personal del Instituto 
que los supla.

6. La Junta General Ejecutiva adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración 
y funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo.

Artículo 290
1. Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 17 horas del día de la jornada elec-

toral. A las 18 horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero.
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2. El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para el cómputo de 
los resultados y la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes 
en el extranjero. En todo caso, los documentos así elaborados deberán contar con firma.

Artículo 291
1. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente: 
a)  El presidente de la mesa verificará que cuenta con el listado nominal de elec-

tores residentes en el extranjero que le corresponde, y sumará los que en 
dicho listado tienen marcada la palabra “votó”.

b)  Acto seguido, los escrutadores procederán a contar los sobres que contie-
nen las boletas electorales y verificarán que el resultado sea igual a la suma 
de electores marcados con la palabra “votó” que señala el inciso anterior.

c)  Verificado lo anterior, el presidente de la mesa procederá a abrir el sobre y 
extraerá la boleta electoral, para, sin mayor trámite, depositarla en la urna; si 
abierto un sobre se constata que no contiene la boleta electoral, o contiene 
más de una boleta electoral, se considerará que el voto, o votos, son nulos y 
el hecho se consignará en el acta.

d)  Los sobres que contengan las boletas serán depositados en un recipiente 
por separado para su posterior destrucción.

e)  Una vez terminado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo, aplicándo-
se, en lo conducente, las reglas establecidas en los incisos c) al f ) del párrafo 
1 del Artículo 229 y 233 de este Código.

f )  Para determinar la validez o nulidad del voto, será aplicable lo establecido en 
el Artículo 230 de este Código y en el inciso c) de este párrafo.

Artículo 292
1. Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas conforme al distrito 

electoral que corresponda.
2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, proce-

derá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma 
de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas 
para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta 
de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.

3. Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el 
representante general de cada partido político designado para el efecto.

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este Artículo serán realizados en pre-
sencia de los representantes generales de los partidos políticos para el cómputo distrital de la 
votación emitida en el extranjero.

Artículo 293
1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranje-

ro, y después de que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de 
los estudios a que se refiere el inciso k) del párrafo 1 del Artículo 83 de este Código, el Secretario 
Ejecutivo informará al Consejo General los resultados, por partido, de la votación emitida en el 
extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El Secretario Ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe 
que contenga los resultados, por distrito electoral uninominal, de la votación recibida del ex-
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tranjero y ordenará su inclusión, por distrito electoral y mesa de escrutinio y cómputo, en el 
sistema de resultados electorales preliminares.

Artículo 294
1. La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles 

siguiente al día de la jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia 
del acta de cómputo distrital a que se refiere el Artículo 292 de este Libro.

2. Los partidos políticos recibirán copia legible de todas las actas.
3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las me-

sas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que 
elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elec-
ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en un paquete electoral 
que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

Artículo 295
1. Realizados los actos a que se refiere el Artículo 250 de este Código, en cada uno de los 

Consejos Distritales el presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consig-
nado en la copia del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los obtenidos del cómputo 
de los resultados de las casillas instaladas en el respectivo distrito.

2. El resultado de la suma señalada en el párrafo anterior se asentará en el acta a que se 
refiere el inciso d) del párrafo primero del Artículo 250 de este Código.

3. La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el distrito electoral respectivo, será inte-
grada al expediente a que se refiere el inciso e) del párrafo 1 del Artículo 252 de este Código.

Artículo 296
1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular no 

podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el 
extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere 
el Artículo 182 de este Código.

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos 
políticos utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera 
de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

Artículo 297
1. La violación a lo establecido en el Artículo anterior podrá ser denunciada, median-

te queja presentada por escrito, debidamente fundada y motivada, aportando los medios de 
prueba, ante el Secretario Ejecutivo del Instituto, por los representantes de los partidos políti-
cos ante el Consejo General.

2. Para el desahogo de las quejas señaladas en el párrafo anterior, serán aplicables, en lo 
conducente, las disposiciones del Título Quinto, del Libro Quinto y los Artículos 49-A y 49-B de 
este Código.

3. Si de la investigación se concluye la existencia de la falta, las sanciones que se impon-
drán al partido político responsable serán las establecidas en el Artículo 269 de este Código, 
según la gravedad de la falta.

Artículo 298
1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este Libro otorga al Instituto Fe-

deral Electoral, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de 
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la elección presidencial, la creación de las unidades administrativas que se requieran, indicando 
los recursos necesarios para cubrir sus tareas durante el proceso electoral.

Artículo 299
1. El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo realice el Ins-

tituto a los ciudadanos residentes en el extranjero, será previsto en el presupuesto del propio 
Instituto.

Artículo 300
1. El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 

contenidas en el presente Libro.
2. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del presente Libro, las demás 

disposiciones conducentes de este Código, la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral y las demás leyes aplicables.

REFoRMA No. 13.
DoF 24 DE ABRIL DE 2006: 
Artículo Único: Se reforma el numeral dos del artículo 239 del Código Federal de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales:
“… 2. El día de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades competentes y de 

acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, se ordenará, cuando sea indis-
pensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los establecimientos que expendan 
bebidas embriagantes”. 3. …
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97. Reformas a los artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 1917 – 2010*.
136 Artículos.

ArtíCuLoS MoDiFiCADoS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 
65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 
123, 127, 130, 131, 133, 134, 135.

totAL: 102.

Se presentan los artículos Constitucionales reformados, entre paréntesis se ubica el nú-
mero de reformas que la norma ha tenido. Al inicio de cada párrafo se encuentra la fecha en 
que fue publicada la reforma respectiva en el Diario oficial de la Federación (DOF) y el texto 
reformado; asimismo, las Fe de Erratas como las Aclaraciones respectivas.

ARTÍCULo 1 (2 Reformas)
DOF 14 de agosto de 2001: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará 

de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, 
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud 
en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al Territorio Nacional 
alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades dife-
rentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

DOF 4 de diciembre de 2006: “…Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”

ARTÍCULo 2 (1 Reforma)
DOF 14 de agosto de 2001: “La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el Territorio actual del país al ini-
ciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, cultu-
rales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad so-
cial, económica y cultural, asentadas en un Territorio y que reconocen autoridades propias de 

*  CoVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús.Dos Siglos de Constitucionalismo en México, Porrúa, México, 2009.
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acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determina-
ción se ejercerá en un marco Constitucional de autonomía que asegure la unidad Nacional. 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y 
leyes de las Entidades Federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la autonomía para: 

i. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
cultural; 

ii. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante. La dignidad e integridad de las 
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los Jueces o Tribunales 
correspondientes; 

iii. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las au-
toridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garan-
tizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un 
marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los Estados; 

iv. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que consti-
tuyan su cultura e identidad; 

v. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución; 

vi. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 
establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos 
por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos na-
turales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden 
a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades 
podrán asociarse en términos de ley; 

vii. Elegir, en los Municipios con población indígena, representantes ante los Ayunta-
mientos. Las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas reconocerán y regularán estos 
derechos en los Municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación 
política de conformidad con sus tradiciones y normas internas; 

viii. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando 1os preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las Constituciones y Leyes de 
las Entidades Federativas establecerán 1as características de libre determinación y autonomía 
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada Entidad, 
así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades 
de interés público. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover 1a igualdad de oportunida-
des de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones 
y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indí-
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genas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pue-
blos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

i. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las 
autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que 
las comunidades administrarán directamente para fines específicos; 

ii. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 
e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación producti-
va y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudian-
tes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 
materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de 
las diversas culturas existentes en la Nación; 

iii. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la co-
bertura del sistema Nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil; 

iv. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la con-
vivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y 
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los 
servicios sociales básicos; 

v. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo 
a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para fa-
vorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria; 

vi. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 
mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Estable-
cer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen; 

vii. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permita alcanzarla suficiencia de sus ingresos económicos, 
la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así 
como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 

viii. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; 
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias mi-
grantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; 
y

iX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los Estatales y Municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 
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Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas 
y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos 
que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en 
el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de 
los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en 
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”

ARTÍCULo 3 (6 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 13 de diciembre de 1934: “La educación que imparta el Estado será socialista, y, 

además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la 
escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Sólo el Estado Federación, Estados, 
Municipios impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizacio-
nes a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anterio-
res, de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas: 

i. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin ex-
cepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de 
personas que, en concepto del Estado, tengan suficiente preparación profesional, conveniente 
moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los 
ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen 
actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con 
la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, 
secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente; 

ii. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá, en todo 
caso, al Estado; 

iii. No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente, en 
cada caso, la autorización expresa del poder público, y 

iv. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concebidas. Contra 
la revocación no procederá recurso o juicio alguno. Estas mismas normas regirán la educación 
de cualquier tipo o grado que se imparta a obreros o campesinos. La educación primaria será 
obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. El Estado podrá retirar discrecionalmente, 
en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles 
particulares. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre 
la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondien-
tes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.”

DOF 30 de diciembre de 1946: “La educación que imparta el Estado-Federación, Esta-
dos, Municipios-, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia: 

i. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará dicha 
educación, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa y, basado en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios. Además: 
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a). Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejora-
miento económico, social y cultural del pueblo; 

b). Será Nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión 
de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra inde-
pendencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad 
y acrecentamiento de nuestra cultura; 

c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integri-
dad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

ii. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo 
que concierne a la educación primaria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo o grado, 
destinada a obreros y campesinos, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra 
tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

iii. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifi-
ca la fracción anterior, deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos inicial, I y 
II del presente artículo y, además, deberán cumplir los planes y programas oficiales; 

iv. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones 
que, exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o so-
ciedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma 
alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria, normal y la destinada 
a obreros y campesinos; 

v. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares; 

vi. La educación primaria será obligatoria; 
vii. Toda educación que el Estado imparta será gratuita; y
viii. El Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la Re-

pública, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que todos aquéllos que las infrinjan.”

DOF 9 de junio de 1980: “…viii. Las Universidades y las demás instituciones de educa-
ción superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de go-
bernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. 
Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán 
por el Apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y 
los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
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iX. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la Re-
pública, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.”

DOF 28 de enero de 1992: “…Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, 
dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 

ii. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso cientí-
fico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además:... 

c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integri-
dad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

iii. Los particulares podrán impartir educación; y 
iv. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especi-

fica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios 
que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente artículo; además cumplirán los 
planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior; … X…” 

DOF 5 de marzo de 1993: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Estado-Fe-
deración, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La edu-
cación primaria y la secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la 
justicia. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha actuación será laica y, por 
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

ii. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso cientí-
fico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: 

a). Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejora-
miento económico, social y cultural del pueblo; 

b). Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión, 
de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra inde-
pendencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad 
y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la inte-
gridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, tanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos de sexos o de individuos; 

iii. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, 
el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, 
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secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará 
la opinión de los gobiernos de las Entidades Federativas y de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, en los términos que la ley señale; 

iv. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
v. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el 

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos in-
cluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investiga-
ción científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

vi. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial 
a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segun-
do párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción 
III, y 

b) obtener previamente en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los 
términos que establezca la ley;

vii. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; reali-
zarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, 
tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del 
artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera 
que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las insti-
tuciones a que esta fracción se refiere; y 

viii. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la Re-
pública, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.”

Fe de Erratas DOF 9 de marzo de 1993: Decreto que declara reformados los artículos 3º 
y 31 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 5 de 
marzo de 1993.

En la página 2, primera columna, renglón 31, dice: “…Municipios impartirá educación pre-
escolar, primaria…” 

Debe decir: “…Municipios- impartirá educación preescolar, primaria…”
DOF 12 de noviembre de 2002: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 

Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educa-
ción básica obligatoria: 

i. … iii. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 
II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preesco-
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lar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, así 
como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley 
señale; 

iv…v. Además de impartir la educación preescolar, primara y secundaria señaladas en 
el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos 
-incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la 
Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura; 

vi. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial 
a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) … b) … viii.” 

ARTÍCULo 4 (9 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 31 de diciembre de 1974: “EI varón y la mujer son iguales ante la ley. ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

DOF 18 de marzo de 1980: “…Es deber de los padres preservar el derecho de los meno-
res a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos 
a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas.”

DOF 3 de febrero de 1983: Adición “…Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y esta-
blecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

DOF 7 de febrero de 1983: Adición “…Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.”

DOF 28 de enero de 1992: “La Nación mexicana tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización so-
cial, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios 
y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta a sus prácticas y 
costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley…”

DOF 28 de junio de 1999: Adición “…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar.”

DOF 7 de abril de 2000: “…Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El 
Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven 
al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

Fe de Erratas DOF 12 de abril de 2000: Decreto por el que se declara reformado y adi-
cionado el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 
7 de abril de 2000.
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En la página 2, segunda columna, décimo renglón, dice: “…El Estado otorgará facilidades 
a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”

Debe decir: “…El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez…”

DOF 14 de agosto de 2001: “Se deroga el párrafo primero.”
DOF 30 de abril de 2009: “…Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al dis-

frute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno res-
peto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural.”

ARTÍCULo 5 (4 Reformas)
DOF 17 de noviembre de 1942: “…En cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser 

obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los de 
jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o in-
directa. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito; los servicios 
profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que ésta señale…”

DOF 31 de diciembre de 1974: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta liber-
tad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, 
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 
los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por re-
solución judicial. La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan 
título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 
y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, 
el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. En cuanto a los servicios 
públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el 
de las armas y los de jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los tér-
minos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve 
a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o 
el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educación o 
de voto religioso. La ley en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásti-
cas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede 
admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El con-
trato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, 
a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos, o civiles. La falta 
de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 
correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre 
su persona.”
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DOF 6 de abril de 1990: “La ley… Nadie podrá… En cuanto a los servicios públicos, sólo 
podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y 
los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o 
indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero se-
rán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución 
y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y 
retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale...”

DOF 28 de enero de 1992: “…El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa…”

ARTÍCULo 6 (3 Reformas)
DOF 6 de diciembre de 1977: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será 
garantizado por el Estado.”

DOF 20 de julio de 2007: “…Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases:

i. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
Federal, Estatal y Municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho de-
berá prevalecer el principio de máxima publicidad.

ii. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

iii. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

iv. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 
expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e 
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

v. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información com-
pleta y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

vi. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública 
la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

vii. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan las leyes. ”

DOF 13 de noviembre de 2007: “La manifestación de las ideas no será objeto de ningu-
na inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 
de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejer-
cido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 
Estado.”

ARTÍCULo 10 (1 Reforma)
DOF 22 de octubre de 1971: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 

derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción 
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de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Arma-
da, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisi-
tos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”

ARTÍCULo 14 (1 Reforma)
DOF 9 de diciembre de 2005: “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propie-

dades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

ARTÍCULo 16 (6 Reformas, 2 Fe de Erratas)
DOF 3 de febrero de 1983: Adición “...La correspondencia que bajo cubierta circule por 

las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz 
ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, 
ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamientos y 
otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, do-
micilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad com-
petente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de 
aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de 
un hecho determinado que la ley señale, como delito sancionado cuando menos con pena 
privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y 
la probable responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de apre-
hensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez sin dilación alguna y bajo su más 
estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En los 
casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Pú-
blico. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando 
no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Mi-
nisterio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando 
los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 
con las reservas de la ley. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más 
de cuarenta y ocho horas, plazo en el que deberá ordenar su libertad o ponérsele a disposición 
de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley 
penal. En toda orden de cateo, sólo…”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artícu-
los 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 6, segunda columna, renglón 55, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
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septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 3 de julio de 1996: “…Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancio-
nará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclu-
sivamente la autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o 
del titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por es-
crito deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otor-
gar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, 
laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Las 
intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resul-
tados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio...”

DOF 8 de marzo de 1999: “…No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autori-
dad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito 
sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el 
cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado...”

DOF 18 de junio de 2008: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino 
por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale 
como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener 
al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministe-
rio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la con-
signación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con 
las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de 
lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea ne-
cesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando 
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exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le 
dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por 
delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Nin-
gún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, 
plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; 
este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. 
Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de 
cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expre-
sará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al 
concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante 
del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las 
comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que 
atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance 
de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. 
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 
que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, 
podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad com-
petente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo 
de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, 
civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y 
por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técni-
cas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos 
de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas 
las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las 
intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los re-
sultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de 
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros 
y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, suje-
tándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La 
correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse 
en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de 
guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 
términos que establezca la ley marcial correspondiente.”

DOF 1 de junio de 2009: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protec-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enciclopedia Política de México

605

ción de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como 
a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 
excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacio-
nal, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos 
de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 
privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista 
la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión…”

Fe de Erratas DOF 25 de junio de 2009: Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio de 2009.

En la Primera Sección, página 4, en el último párrafo transcrito, dice: “…No podrá librarse 
orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de 
un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. …”

Debe decir: “…No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 
que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con 
pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que 
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. …”

ARTÍCULo 17 (2 Reformas)
DOF 17 de marzo de 1987: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le adminis-
tre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las Leyes Federales 
y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas 
de carácter puramente civil”.

DOF 18 de junio de 2008: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán meca-
nismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 
judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en 
audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los me-
dios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución 
de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia 
de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones 
para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores 
no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie 
puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”
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ARTÍCULo 18 (5 Reformas)
DOF 23 de febrero de 1965: “Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar 

a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las 
penas y estarán completamente separados. Los Gobiernos de la Federación y de los Estados 
organizarán, el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo la ca-
pacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delin-
cuente. Las  mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. Los Gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan 
las leyes locales respectivas, podrán con la Federación convenios de carácter general, para que 
los reos sentenciados por delitos de orden común extingan su condena en establecimientos 
dependientes del ejecutivo Federal. La Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán 
instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores.”

DOF 4 de febrero de 1977: “…Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren 
compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que 
cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artí-
culo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la 
República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su origen 
o residencia sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. 
Los Gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes 
locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los 
reos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.”

DOF 14 de agosto de 2001: “…Los sentenciados, en los casos y condiciones que esta-
blezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su do-
micilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.”

DOF 12 de diciembre de 2005: “…La Federación, los Estados y el Distrito Federal esta-
blecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que 
será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en 
el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desa-
rrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales 
y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se 
podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, 
atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas 
de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte proceden-
te. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debi-
do proceso legal, así como la independencia entre autoridades que efectúen la remisión y las 
que impongan las medidas. éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán 
como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su 
persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo 
más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce 
años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves…”

DOF 18 de junio de 2008: “Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
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lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de 
las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre 
la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los 
Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos 
del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios depen-
dientes de una jurisdicción diversa. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable 
a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes pe-
nales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, 
así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta pre-
vista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación 
del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades 
especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar 
las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a 
la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia 
deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos 
los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso 
legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que im-
pongan las medidas. éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona 
y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más 
breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años 
de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados 
de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, po-
drán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas 
de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. 
El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentencia-
dos, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los cen-
tros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comu-
nidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para 
la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se 
destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicacio-
nes de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso 
a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en 
estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas 
especiales de seguridad, en términos de la ley.”
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ARTÍCULo 19 (3 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 3 de septiembre de 1993: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exce-

der del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, 
sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan da-
tos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido 
y hagan probable la responsabilidad de éste. La prolongación de la detención en perjuicio del 
inculpado será sancionada por la ley penal. Los custodios que no reciban copia autorizada del 
auto de formal prisión dentro del plazo antes señalado, deberán llamar la atención del juez 
sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia 
mencionada dentro de las tres horas siguientes pondrán al inculpado en libertad. Todo pro-
ceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o 
de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito 
distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que 
después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Todo maltratamiento…”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artícu-
los 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 6, segunda columna, renglón 55, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 8 de marzo de 1999: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que 
se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al 
acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la ave-
riguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 
probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición 
del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio 
será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se en-
cuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada 
del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga deberá llamar la atención del juez sobre 
dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y si no recibe la constancia mencionada 
dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.”

DOF 18 de junio de 2008: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin 
que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que 
se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que 
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establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la pro-
babilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo 
podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el 
juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto 
de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma 
que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley 
penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indi-
ciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación 
a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo consti-
tucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al 
indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 
señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que 
se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación se-
parada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si 
con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada 
el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame 
en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción 
penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera 
sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos 
por las leyes y reprimidos por las autoridades.”

ARTÍCULo 20 (6 Reformas, 2 Fe de Erratas)
Fe de Erratas DOF 6 de febrero de 1917: En el texto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicados en el número 30 de fecha 5 de febrero de 1917, del 
“Diario oficial”

Páginas 90 y 91. Artículo 20, fracción 5ª. Primera columna dice: “…violaciones de los regla-
mentos gubernativos y de policía, el solicite, siempre que se encentren en el lugar del…”

Debe decir: “…obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siem-
pre que se encentren en el lugar del…” 

DOF 2 de diciembre 1948: “En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las si-
guientes garantías: 

i. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo fianza que fijará el juez 
tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, 
siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no 
sea mayor de cinco años de prisión, y sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva 
a disposición de la autoridad u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegu-
rarla, bajo responsabilidad del Juez en su aceptación. En ningún caso la fianza o caución será 
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mayor de $ 250,000.00, a no ser que le trate de un delito que represente para su autor un bene-
ficio económico o cause a la víctima un daño patrimonial, pues en estos casos la garantía será, 
cuando menos, tres veces mayor al beneficio obtenido o al daño ocasionado...”

DOF 14 de enero de 1985: “En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las si-
guientes garantías: 

i. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución, que 
fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito 
que se le impute, siempre que dicho delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser san-
cionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, sin 
más requisito que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de la autoridad judicial, 
u otorgar otra caución bastante para asegurarla, bajo la responsabilidad del juzgador en su 
aceptación. La caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción durante dos 
años del salario mínimo general vigente en el lugar en que se cometió el delito. Sin embargo, 
la autoridad judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las particulares circunstancias 
personales del imputado o de la víctima, mediante resolución motivada, podrá incrementar 
el monto de la caución hasta la cantidad equivalente a la percepción durante cuatro años 
de salario mínimo vigente en el lugar en que se cometió el delito. Si el delito es intencional y 
representa para su autor un beneficio económico o causa a la víctima daño y perjuicio patri-
monial, la garantía será cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños y 
perjuicios patrimoniales causados. Si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará que 
se garantice la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales, y se estará a lo dispuesto en 
los dos párrafos anteriores.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado 
las siguientes garantías: 

i. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo 
caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las 
sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate de delitos 
en que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. El monto y la 
forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la 
ley determine, la autoridad judicial podrá disminuir el monto de la caución inicial. El juez podrá 
revocar la libertad provisional cuando el procesado incumpla en forma grave con cualquiera 
de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso; 

ii. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, 
toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad 
distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá 
de todo valor probatorio... 

iv. Siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez con quienes depongan en 
su contra... 

viii. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 
exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que 
solicite mayor plazo para su defensa; 

iX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor con-
signa esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por 
persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a 
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que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacer-
lo cuantas veces se le requiera; y 

X. …Las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX también serán observadas durante 
la averiguación previa en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan, 
lo previsto en las fracciones I y II no estará sujeto a condición alguna. En todo proceso penal, la 
víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le sa-
tisfaga la reparación del daño cuando procede a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se 
le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artícu-
los 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 6, segunda columna, renglón 55, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 3 de julio de 1996: “…i. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle 
la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su 
gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, 
a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el incul-
pado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la 
ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad 
del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y caracterís-
ticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma 
de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley 
determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la 
forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y 
circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de 
las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como 
la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los 
casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional; ...Las garantías previstas 
en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los 
términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no 
estará sujeto a condición alguna.”

DOF 21 de septiembre de 2000: “En todo proceso de orden penal, el inculpado, la vícti-
ma o el ofendido tendrá las siguientes garantías: 

A. Del inculpado: … 
iv. Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez con quien deponga en su 

contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de este artículo;... 
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B. De la víctima o del ofendido: 
i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
ii. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos 

de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio Público considere que no 
es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar o motivar su negativa; 

iii. Recibir desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
iv. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente el Ministerio Público esta-

rá obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles 
para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 

v. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carear-
se con el inculpado cuando se trate de delitos de violación o de secuestro. En estos casos, se 
llevarán a cabo en las condiciones que establece la ley; y 

vi. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.”
DOF 18 de junio de 2008: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los prin-

cipios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
i. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al ino-

cente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen;

ii. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 
persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y 
lógica;

iii. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 
sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos 
para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

iv. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La pre-
sentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, 
contradictoria y oral;

v. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 
conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la 
acusación o la defensa, respectivamente;

vi. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de 
las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contra-
dicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

vii. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpa-
do, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que 
determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con co-
nocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción 
suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley estable-
cerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

viii. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
iX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
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X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias pre-
liminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:
i. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el juez de la causa;
ii. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber 

los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su per-
juicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 
tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

iii. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia 
ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 
Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga 
en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 
ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia orga-
nizada;

iv. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele 
el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia 
de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

v. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá 
restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, 
seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo 
la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones 
fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán 
tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testi-
gos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas 
y aportar pruebas en contra;

vi. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 
proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el 
primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asi-
mismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la 
oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantener-
se en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente 
señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investiga-
ción y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

vii. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 
exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que 
solicite mayor plazo para su defensa;

viii. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente in-
cluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, des-
pués de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También 
tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
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iX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de hono-
rarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad 
civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley 
al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su pro-
longación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término 
no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se 
sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la de-
tención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
ii. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 

de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desaho-
guen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los 
términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa;

iii. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
iv. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 

estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido 
lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha repa-
ración si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño;

v. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia or-
ganizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en 
todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y 
en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación;

vi. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitu-
ción de sus derechos, y

vii. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investiga-
ción de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.”

ARTÍCULo 21 (5 Reformas)
DOF 3 de febrero de 1983: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la auto-

ridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, 
la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad adminis-
trativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero 
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si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no 
ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en 
los términos que establezca la ley. La seguridad pública es una función a cargo de la Federa-
ción, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema 
nacional de seguridad pública.”

DOF 3 de julio de 1996: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la auto-
ridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. El 
cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a 
la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y 
seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.”

DOF 20 de junio de 2005: “...El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en 
cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional...”

DOF 18 de junio de 2008: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Pú-
blico y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto 
hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare 
la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o traba-
jador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la ac-
ción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la juris-
dicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Es-
tados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y perse-
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cución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán co-
ordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a). La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconoci-
miento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La opera-
ción y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b). El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las institu-
ciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 
pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c). La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d). Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 

procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones 
de seguridad pública.

e). Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aporta-
dos a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.”

ARTÍCULo 22 (5 Reformas)
DOF 28 de diciembre de 1982: “Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infa-

mia, la marca los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la con-
fiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. No se considerará 
como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha 
por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un 
delito, o para el pago de impuesto o multas, ni el decomiso de los bienes en caso del enriqueci-
miento ilícito en los términos del artículo 109. Queda también prohibida la pena de muerte por 
delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra 
extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al pla-
giario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.” 

DOF 3 de julio de 1996: “…No se considerará confiscación de bienes la aplicación total 
o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la res-
ponsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o mul-
tas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los 
bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de 
los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia orga-
nizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la 
legítima procedencia de dichos bienes...”

DOF 8 de marzo de 1999: “…No se considerará confiscación la aplicación a favor del 
Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones apli-
cables. La autoridad judicial resolverá que se apliquen en favor del Estado los bienes que hayan 
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sido asegurados con motivo de una investigación o proceso que se sigan por delitos de de-
lincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación o proceso, sin que haya un 
pronunciamiento sobre los bienes asegurados. La resolución judicial se dictará previo procedi-
miento en el que se otorgue audiencia a terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito 
previsto por la ley como de delincuencia organizada, siempre y cuando se trate de bienes 
respecto de los cuales el inculpado en la investigación o proceso citado haya sido poseedor, 
propietario o se haya conducido como tales, independientemente de que hubieran sido trans-
feridos a terceros, salvo que éstos acrediten que son poseedores o adquirentes de buena fe…”

DOF 9 de diciembre de 2005: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, 
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ...Derogado.”

DOF 18 de junio de 2008: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena de-
berá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará con-
fiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas 
o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil 
derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del 
artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en 
los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare 
extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que 
se regirá por las siguientes reglas:

i. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
ii. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, 

robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
a). Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya 

dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficien-
tes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b). Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido 
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se 
reúnan los extremos del inciso anterior.

c). Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su 
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d). Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elemen-
tos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, 
y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

iii. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos 
para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que 
estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.”

ARTÍCULo 24 (1 Reforma)
DOF 28 de enero de 1992: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que 

más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre 
que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

618

establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se su-
jetarán a la ley reglamentaria.”

ARTÍCULo 25 (2 Reformas)
DOF 3 de febrero de 1983: “Corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo Nacional 

para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado 
planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo 
la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional, concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de 
otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. El sector pú-
blico tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad 
y el control sobre los organismos que en su cargo se establezcan. Asimismo podrá participar 
por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las 
áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos produc-
tivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los mecanismos que 
faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social; los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan ma-
yoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econó-
mico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”

DOF 28 de junio de 1999: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integrado y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 
una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitu-
ción...”

 
ARTÍCULo 26 (2 Reformas)
DOF 3 de febrero de 1983: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática 

del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimien-
to de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 
la Nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorpo-
rarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se su-
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jetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al 
Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sis-
tema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine me-
diante convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En el sistema de planeación 
democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”

DOF 7 de abril de 2006: “A. El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrático 
del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimien-
to de la economía para la independencia y a la democratización política, social y cultural de 
la Nación. Los fines del proyecto Nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorpo-
rarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se su-
jetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al 
Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sis-
tema Nacional de Planeación Democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para el que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas e induzca y concierte con 
los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En el sistema de planea-
ción democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, Estados, Distrito Federal y Mu-
nicipios, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que es-
tablezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un 
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la infor-
mación que se genere y proveer a su observancia. El organismo tendrá una Junta de Gobierno 
integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio 
organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara 
de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La ley 
establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros 
de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. Los miembros de la 
Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de 
esta Constitución.” 

 
ARTÍCULo 27 (15 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 10 de enero de 1934: “La propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propie-
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dad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas 
necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propie-
dad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las 
tierras y aguas que le sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 
de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en 
cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de 
ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad 
agrícola en explotación. Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos, cuya naturaleza 
sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extrai-
gan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos, de piedras preciosa de sal 
de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de 
la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los ya-
cimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, 
los combustibles minerales sólidos, líquidos o gaseosos. Son también propiedad de la Nación, 
las aguas de los Mares Territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional; 
las de las lagunas y esteros de las playas; la de los lagos interiores de formación natural, que 
estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos principales o arroyos afluen-
tes desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya 
sea que corran al mar o que crucen dos o más Estados, las de las corrientes intermitentes que 
atraviesen dos o más Estados, en su rama principal; las aguas de los ríos, arroyos o barrancos, 
cuando sirvan e límite al Territorio Nacional o al de los Estados; las aguas que se extraigan en las 
minas; y los cauces; lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije 
la ley. Cualquier otra corriente de agua no incluida en la enumeración anterior, se considerará 
como parte integrante de la propiedad privada que atraviese; pero el aprovechamiento de 
las aguas, cuando su curso pase de una finca a otra se considerará como de utilidad pública y 
quedará sujeta a las disposiciones que dicten los Estados. En los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán ha-
cerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos 
regulares para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumpla con los requisitos 
que prevengan las leyes. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Na-
ción, se regirá por las siguientes prescripciones: 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexi-
canas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o 
para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en 
la república Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, 
siempre que convengan ante la Secretaría de relaciones, en considerarse como nacio-
nales, respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus 
gobiernos, por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, 
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de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubiere adquirido, en virtud del 
mismo. En una franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en 
la playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas; 

II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, 
no podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bie-
nes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente por sí o por 
interpósita persona, entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular 
para enunciar los bienes, que se hallaren en tal caso, la prueba de presunciones será 
bastante para declarar fundada la denuncia los templos destinados al culto público son 
de la propiedad de la nación representada por el Gobierno Federal, quien determinará 
los que deben quedar destinados a su objeto. Los obispados, casas cúrales, seminarios, 
asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos, o cualquier otro edifico que hu-
biere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un 
culto religioso, pasaran desde luego de pleno derecho, al dominio directo de la nación 
para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Esta-
dos, en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para 
el culto público, serán propiedad de la nación; 

III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el 
auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la 
ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito no podrán adquirir más 
bienes raíces que los indispensables para su objeto social, inmediata o directamente 
destinados a él; pero podrán adquirir, tener y administrar, capitales impuestos sobre 
bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años en ningún 
caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, adminis-
tración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosa, ni de ministros de 
los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o admi-
nistrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyen para explotar 
cualquiera industria fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea agrícola, 
podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea es-
trictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados, y 
que el ejecutivo de la unión o los de los Estados, fijarán en cada caso; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las Leyes de instituciones de 
Créditos podrán tener, capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rusticas, de 
acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener propiedad o en 
administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto direc-
to; 

VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones iii, iv y v, así como 
de los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, 
o de los núcleos dotados, restituidos o constituidos en centro de población agrícola, 
ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí, bienes 
raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios desti-
nados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados, el Distrito Fe-
deral y los territorios, lo mismo que los Municipios de toda la república tendrán plena 
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capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios 
públicos. Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad 
privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa, hará la declaración 
correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se 
basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o 
recaudadoras, ya sea este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente 
aceptado por él de un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base. 
El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejo-
ras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación de valor fiscal, 
será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a su resolución judicial. Esto 
mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no este fijado en las oficinas 
rentísticas. En el ejercicio de las acciones que corresponden a la nación, por virtud de 
las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; 
pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que 
se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán 
desde luego a la ocupación, administración remate o venta de las tierras o aguas de que 
se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las 
mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada; 

VII. Los núcleos de población, que de hecho y por derecho guarden el estado co-
munal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les 
pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren; 

VIII. Se declaran nulas: 
a). todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 

rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernado-
res de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en 
la Ley de 25 de junio de 1855 y demás leyes y disposiciones relativas; 

b). Estas concesiones, composiciones o ventas de aguas, montes, hechas por la Se-
cretaría de Fomento o cualquiera otra autoridad federal desde el día primero de diciem-
bre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado legalmente los 
ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población; 

c). todas las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o rema-
tes practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por 
compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales 
se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos 
de común repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de pobla-
ción. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren 
sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y 
poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su super-
ficie no exceda de cincuenta hectáreas; 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de ilegítima entre 
los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá 
ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén 
en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta 
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parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los 
terrenos; 

X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su res-
titución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente 
hubieren sido enajenados, serán dotados con terrenos, tierras y aguas suficientes para 
constituirlos, conforme a las necesidades de su población; sin que en ningún caso deje 
de concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará por cuenta del 
Gobierno Federal, el terreno que baste a este fin, tomándolo del que se encuentre inme-
diato a los pueblos interesados; 

XI. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo y de las leyes 
reglamentarias que se expidan, se crean: 

a). una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las 
leyes agrarias y de su ejecución; 

b). un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que serán designadas por 
el Presidente de la república y que tendrá las funciones que las leyes orgánicas regla-
mentarias le fijen; 

c). una comisión mixta compuesta de representantes iguales de la federación, de 
los gobiernos locales, y de un representante de los campesinos, cuya designación se 
hará en los términos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en 
cada Estado, territorio y Distrito Federal con las atribuciones que las mismas leyes orgá-
nicas y reglamentarias determinen; 

d). Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población que 
tramiten expedientes agrarios; 

e) Comisarios ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean eji-
dos;

XII. Las solicitudes de restricción o adjudicación de tierras o aguas se presentará 
en los Estados directamente ante los Gobernadores. Los Gobernadores integrarán las 
poblaciones, comunidades mixtas las que en un plazo perentorio emitirán un dictamen; 
los Gobernadores de los Estados aprobarán o modificarán el dictamen de las comisio-
nes mixtas y ordenarán que se dé posesión inmediata de las superficies que en su con-
cepto procedan, los expedientes pasarán entonces al Ejecutivo Federal para su reso-
lución. Cuando los Gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo anterior, 
dentro del plazo perentorio que fije la ley, se considerará desaprobado el dictamen de 
las comisiones mixtas y se turnará el expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal. 
inversamente, cuando las comisiones mixtas no formulen dictamen en plazo perento-
rio, los Gobernadores tendrán facultad para conceder posesiones en la extensión que 
juzgue procedente; 

XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario dictaminará sobre 
la aprobación, rectificación o modificación de los dictámenes formulados por las comi-
siones mixtas, con las modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se 
informara al C. Presidente de la república, para que este dicte resolución como supre-
ma autoridad agraria; 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos 
o aguas, que se hubiesen dictado a favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren 
no tendrán ningún derecho o recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de 
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amparo. Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al gobier-
no federal para que le sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho de-
berán ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en 
que se publique la resolución respectiva en el Diario oficial de la Federación. Fenecido 
este término, ninguna reclamación será admitida; 

XV. Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades encarga-
das de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar en ningún caso, la pequeña propie-
dad agrícola en explotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Consti-
tución en caso de conceder dotaciones que la afecten; 

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicación individual deberán fraccio-
narse precisamente en el momento de ejecutar las resoluciones presidenciales, confor-
me a las leyes reglamentarias; 

XVII. El Congreso de la unión y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas 
jurisdicciones, expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural; y 
para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes 
bases: 

a). En cada Estado, territorio y Distrito Federal, se fijará la extensión máxima de 
tierra de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida; 

b). El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en 
el plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta; 

c). Si el propietario se opusiere al fraccionamiento, se llevará este a cabo por el 
gobierno local mediante la expropiación; 

d). El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y 
rédito, a un tipo de interés que no exceda a un 3% anual; 

e). Los propietarios estarán obligados a recibir bonos de la deuda agraria local para 
garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto el Congreso de la unión 
expedirá una ley facultando a los Estados para crear su deuda agraria; 

f ). ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado satisfechas 
las necesidades agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de frac-
cionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en plazo 
perentorio; 

g). Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia determinando los bienes 
que deben constituirlo sobre la base que será inalienable no estará sujeto a embargo ni 
a gravamen ninguno; y

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los go-
biernos anteriores desde el año de 1876 que hayan traído por consecuencia el acapa-
ramiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación, por una sola persona o 
sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la unión para declararlos nulos cuando impliquen 
perjuicios graves para el interés público.”

Aclaración DOF 3 de marzo de 1934: Por defecto del original respectivo, en la publica-
ción del decreto mencionado, que aparece en el número correspondiente al día 10 de enero 
del presente año se incurrió en la siguiente errata.

En las líneas 4 y 5 de la fracción X, dice: “…dotados con terrenos, tierras y aguas…”
Debe decir: “…dotados con bosques, tierras y aguas…”
DOF 6 de diciembre de 1937: “…vii. Los núcleos de población que de hecho o por 

derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, 
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bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. Son de juris-
dicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales cualquiera que sea 
el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. El 
Ejecutivo Federal se avocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesa-
dos la resolución definitiva de las mismas. Si estuvieran conformes, la proposición del Ejecutivo 
tendrá fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o partes 
inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio 
de la ejecución inmediata de la proposición presidencial. La ley fijará el procedimiento breve 
conforme el cual deberán tramitarse las mencionadas controversias.” 

DOF 9 de noviembre de 1940: Adición “…En los casos a los que se refieren los dos 
párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y sólo po-
drán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles 
o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas con la condición de que se 
establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de los que se trata 
y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. tratándose del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la 
ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las 
explotaciones de esos productos.”

DOF 21 de abril de 1945: “…Son también propiedad de la nación las aguas de los 
mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las de las 
lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las 
de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes 
constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce 
en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las co-
rrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 
de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional 
o a dos Entidades Federativas o cuando pase de una Entidad Federativa a otra o cruce 
la línea divisoria de la república; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o 
riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más Entidades o entre la república 
y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos Entidades 
Federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que broten en 
las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas. Las aguas del subsuelo pueden 
ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del 
terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el 
Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas 
vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras 
aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante 
de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus de-
pósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas 
se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los 
Estados...”

DOF 12 de febrero de 1947: “…X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o 
que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o 
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por que legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes 
para constituirlos, conforme a las necesidades de su población sin que ningún caso deje de 
concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiar por cuenta del Gobierno 
Federal el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos 
interesados. La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor 
de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras 
clases de tierras, en los términos del párrafo tercero de la fracción XV de este artículo…

Xiv. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o 
aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no 
tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo. Los 
afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que 
les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los intere-
sados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que se publiquen la resolución 
respectiva en el “Diario oficial” de la Federación. Fenecido este término, ninguna reclamación 
será admitida. Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los 
que se haya expedido, o en lo futuro se expida, certificados de inafectabilidad, podrán promo-
ver  el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas.

Xv. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas de 
las tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola 
o ganadera en explotación; e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Constitución, 
en caso de conceder dotaciones que le afecten. Se considerará pequeña propiedad agrícola la 
que no exceda de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierras, en explotación. Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea 
de riego por dos de temporal; por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte 
o de agostadero en terrenos áridos. Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, las 
superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos de temporal o de agosta-
dero susceptible de cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del 
algodón, si reciben de avenida fluvial o por bombeo; de trescientas en explotación, cuando se 
destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, 
vainilla, cacao, o árboles frutales. Se considerará pequeña ganadera la que no exceda de la su-
perficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente 
en ganado menor, en los términos que fije a la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de 
los terrenos. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los 
dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido certificado de 
inafectabilidad, se mejore de calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera de 
que se trate, tal propiedad no podrá, ser objeto de afectaciones agrarias aun cuando, en virtud 
de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se 
reúnan los requisitos que fije la ley…”

DOF 2 de diciembre de 1948: “…La capacidad para adquirir el dominio de la tierras y 
aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones: 

I. ...El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de re-
ciprocidad, pondrá, a juicio de la Secretaría de relaciones, conceder autorización a los 
estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los 
poderes federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio 
directo de sus embajadas o legaciones.”
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DOF 20 de enero de 1960: “… i. …Corresponde a la Nación el dominio directo de to-
dos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; 
de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan 
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los mi-
nerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos 
de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; 
los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite 
trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser 
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carbu-
ros de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. Son propiedad de la Nación las 
aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las 
aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o 
intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén liga-
dos directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, 
desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o to-
rrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el 
cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al Territorio Nacional 
o a dos Entidades Federativas, o cuando pase de una Entidad Federativa a otra o cruce la línea 
divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 
cruzadas por líneas divisorias de dos o más Entidades o entre la República y un país vecino, o 
cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos Entidades Federativas o a la República 
con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, 
vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad Nacional, y las que se extraigan de 
las minas; y los cauces, lecho o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que 
fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales 
y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún es-
tablecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera 
otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de 
la propiedad de los terrenos por los que corren o en los que se encuentren sus depósitos, pero 
si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de uti-
lidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. En los casos a que se 
refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o 
por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los mi-
nerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación 
de los que se efectúe no deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la 
fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de 
éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 
declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las le-
yes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso, 
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no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la Nación 
llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria 
respectiva. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá 
por las siguientes prescripciones: 

1. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas 
tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras aguas y sus accesiones o para obtener 
concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a 
los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como 
nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus go-
biernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, depender en 
beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una franja 
de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 
podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado de acuerdo 
con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secre-
taría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran en el 
lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes 
inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones...”

DOF 29 de diciembre de 1960: Adición “…Corresponde exclusivamente a la Nación ge-
nerar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y 
la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

Fe de Erratas DOF 7 de enero de 1961: Decreto que declara adicionado el párrafo sexto 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 29 de 
diciembre último.

Dice: Artículo 27. “…Corresponde exclusivamente a la Nación general, etc.…”
Debe decir: Artículo 27. “…Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, etc….”
DOF 8 de octubre de 1974: “…vi. Fuera de las corporaciones a que se refieren las frac-

ciones III, IV y V, así como de los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el 
estado comunal, o de los núcleos dotados, restituidos o constituidos en centro de población 
agrícola, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes 
raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados 
inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo 
que los Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos 
los bienes raíces necesarios para los servicios públicos... 

Xi. …c). Una Comisión Mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, de 
los gobiernos locales y de un representante de los campesinos, cuya designación se hará en 
los términos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada Estado y 
en el Distrito Federal, con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y reglamentarias 
determinen... 

Xii. Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se presentarán en los Esta-
dos directamente ante los Gobernadores... 

Xvii. a). En cada Estado y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de tierra de 
que pueda ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente constituida… Xviii…”

DOF 6 de febrero de 1975: Adiciones “…En los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso 
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o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, 
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan 
las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y subs-
tancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que 
se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El 
Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las decla-
ratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes 
prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o 
de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en 
su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los 
términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares 
y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. 
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso 
de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.”

DOF 6 de febrero de 1976: “…La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conserva-
ción, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población rural y urbana. En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para el fraccionamien-
to de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propie-
dad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con 
tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 
de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en 
cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de 
ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad 
agrícola en explotación... (Adición) ...La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada 
fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que 
determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas 
millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En 
aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas ex-
clusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que 
resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados...”

DOF 3 de febrero de 1983: Adición “…XiX. Con base en esta Constitución, el Estado 
dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto 
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de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 
propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito 
de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para 
el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos servicios de capaci-
tación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y orga-
nizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de 
interés público.”

DOF 10 de agosto de 1987: “…La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conserva-
ción, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la funda-
ción, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer 
en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la crea-
ción de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que le sean indispensables; 
para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que 
carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su 
población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmedia-
tas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.”

DOF 6 de enero de 1992: “…La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población ru-
ral y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamien-
tos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equili-
brio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la 
ley reglamentaria, la organización y exploración colectiva de los ejidos y comunidades; para el 
desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, 
de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la des-
trucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad… 

iv. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos 
pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En 
ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a acti-
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vidades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 
veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria 
regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto 
de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites 
de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente 
a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las 
condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecerá 
los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta frac-
ción;… 

vi. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la República, 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los 
servicios públicos… 

vii. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comuna-
les y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 
actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La 
ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunida-
des, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, 
bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarios para elevar el 
nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros 
para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada 
ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios 
y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del 
núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la 
asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de 
parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo 
de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al cinco por 
ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un sólo 
ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. La Asamblea General es el 
órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones 
que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en 
los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar 
las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de po-
blación se hará en los términos de la ley reglamentaria;… 

X a Xiv se derogan. 
Xv. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se considera 

pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o hu-
medad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equiva-
lencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de 
buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Se considerará, 
asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cin-
cuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego; y de 
trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considerará pequeña 
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propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener 
hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos 
que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Cuando debido a obras de 
riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña 
propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como 
pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos 
señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. Cuando dentro 
de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a 
usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a 
que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad 
que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora; 

Xvi. Se deroga. 
Xvii. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdic-

ciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enaje-
nación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV 
de este artículo. El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del 
plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el 
excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igual-
dad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno;… 

XiX. …Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejida-
les y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre 
dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los 
ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, 
la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magis-
trados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los 
recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración 
de justicia agraria, y…XX…”

DOF 28 de enero de 1992: “…i. …ii. Las asociaciones religiosas que se constituyan en 
los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o 
administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requi-
sitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

iii. Las instituciones deben eficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio 
de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca 
de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los 
indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria; iv. …a XX. …”

ARTÍCULo 28 (5 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 17 de noviembre de 1982: Adición párrafo quinto “…Se exceptúa también de lo 

previsto en la primera parte del primer párrafo de este artículo la prestación del servicio público 
de banca y crédito. Este servicio será prestado exclusivamente por el Estado a través de insti-
tuciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también 
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determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aqué-
llas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional. El servicio público de banca y crédito no 
será objeto de concesión a particulares.”

DOF 3 de febrero de 1983: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los tér-
minos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a 
título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autori-
dades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos 
de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo 
acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o em-
presarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 
competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, 
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas deter-
minadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases 
para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren 
necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalida-
des a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar 
que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como 
el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el 
mejor cuidado de sus intereses. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de 
moneda; correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; de emisión de bille-
tes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y 
los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía 
nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del 
primer párrafo de este artículo la prestación del servicio público de banca y de crédito. Este 
servicio será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos 
que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías 
que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de las políti-
cas de desarrollo Nacional. El servicio público de banca y crédito no será objeto de concesión 
a particulares. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz 
manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, 
de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. No constituyen 
monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las 
asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses 
o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacio-
nales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan 
o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo 
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto 
se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a pro-
puesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autoriza-
ciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. Tampoco constituyen 
monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas 
para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a 
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los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá 
en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, 
uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las 
mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia 
de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de 
concentración que contraríen el interés público. La sujeción a regímenes de servicio público se 
apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. Se podrán 
otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no 
afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta.”

DOF 27 de junio de 1990: Se deroga el párrafo quinto.
DOF 20 de agosto de 1993: “…No constituirán monopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos; 
telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; petróleo y los demás hidrocarburos; 
petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; fe-
rrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión. El Estado contará… El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 
de sus funciones y en su administración; Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo que 
corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través 
del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El 
banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponde 
a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios 
financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha re-
gulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos 
cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán 
ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos en que actúen en la representación del banco y de los no remunerados 
en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de 
la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto 
por el artículo 110 de esta Constitución…”

Fe de Erratas DOF 23 de agosto de 1993: Decreto por el que se reforman los artículos 
28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de 
agosto de 1993.

En la página 3, primera columna, renglón 38, dice: “…representación del banco y de los 
no renumerados…” 

Debe decir: “…representación del banco y de los no remunerados…”
DOF 2 de marzo de 1995: “…No constituirán monopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotele-
grafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y ge-
neración de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes 
que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 
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prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el 
Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al 
otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia...”

ARTÍCULo 29 (2 Reformas)
DOF 21 de abril de 1981: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pú-

blica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías 
de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con 
aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, 
podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos 
para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limita-
do, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado 
individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se 
verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.”

DOF 2 de agosto de 2007: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pú-
blica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de 
Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión 
y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en 
lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales 
y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para 
que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convo-
cará sin demora al Congreso para que las acuerde.”

ARTÍCULo 30 (4 Reformas)
DOF 18 de enero 1934: “La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalización. 
A. Son mexicanos por nacimiento: 
i. Los que nazcan en Territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de los pa-

dres; 
ii. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano y madre 

extranjera, o de madre mexicana y padre desconocido, y 
iii. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 

mercantes. 
B. Son mexicanos por naturalización: 
i. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, y 
ii. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano y tenga o establezca su 

domicilio dentro del Territorio Nacional.”
DOF 26 de diciembre de 1969: “La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento 

o por naturalización. 
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A. Son mexicanos por nacimiento: …
…ii. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o de 

madre mexicana...”
DOF 31 de diciembre de 1974: “…ii. La mujer o el varón extranjeros que contraigan 

matrimonio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del 
Territorio Nacional.”

DOF 20 de marzo de 1997: “…A. …ii. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en Territorio Nacional, o 
de madre mexicana nacida en Territorio Nacional; 

iii. Los que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos por naturalización, padre 
mexicano por naturalización, madre mexicana por naturalización; y 

iv. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 
mercantes. 

B. ... II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer 
mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del Territorio Nacional y cumplan 
con los requisitos que al efecto señale la ley.”

ARTÍCULo 31 (3 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 5 de marzo de 1993: “Son obligaciones de los mexicanos: 
i. Hacer que a sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para ob-

tener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la 
ley… iv…”

Fe de Erratas DOF 9 de marzo de 1993: Decreto que declara reformados los artículos 3º 
y 31 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 5 de 
marzo de 1993.

En la página 2, primera columna, renglón 31, dice: “…Municipios impartirá educación pre-
escolar,  primaria…”

Debe decir: “…Municipios– impartirá educación preescolar,  primaria…”
En la página 3, primera columna, renglón 58, dice: “…a de Gobernación, Patrocinio Gon-

zález Garrido…”
Debe decir: “…de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido…”  
DOF 25 de octubre de 1993: “Son obligaciones de los mexicanos:… 
…iv. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o 

del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.”

DOF 12 de noviembre de 2002: “Son obligaciones de los mexicanos: 
i. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener 

la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que esta-
blezca la ley... iv…” 

 
ARTÍCULo 32 (3 Reformas)
DOF 15 de diciembre 1934. “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igual-

dad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos cargos o co-
misiones del Gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz 
ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. 
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Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en 
ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capita-
nes, pilotos, patrones, maquinista y, de una manera general, para todo el personal que tripule 
cualquier embarcación que se ampare con la bandera mercante mexicana. Será también nece-
saria la calidad de ciudadano mexicano por nacimiento para desempeñar el cargo de Capitán 
de Puerto y todos los servicios de practicaje, así con las funciones de Agente Aduanal en la 
República.” 

DOF 10 de febrero de 1944: “…Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la 
Fuerza Aérea, y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere ser mexicano por 
nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en Capitanes, Pilotos, Patrones, Maquinistas, 
Mecánicos y, de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación 
o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también nece-
saria la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de Capitán de Puerto, 
y todos los servicios de practicaje y Comandante de Aeródromo, así como todas las funciones 
de Agente Aduanal en la República.”

DOF 20 de marzo de 1997: “La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación 
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, establecerá normas para evi-
tar conflictos por nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por dispo-
sición de la presente Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento reserva a quienes 
tengan esa calidad y adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los 
casos que así lo señalen las leyes del Congreso de la Unión. En tiempo de paz, ningún extranje-
ro podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía y seguridad pública. Para pertenecer al 
activo Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o la Fuerza Aérea en todo momento, o des-
empeñen cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta 
misma calidad será indispensable para capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos 
y, de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación, aeronave 
que se ampare con la bandera o insignias mercante mexicana. Será también necesaria para 
desempeñar los cargos de capitán de puerto, todos los servicios de practicaje y comandante 
aeródromo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, 
para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en 
que no sea indispensable la calidad de ciudadano.”

ARTÍCULo 34 (2 Reformas)
DOF 17 de octubre de 1953: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres 

que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
i. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y 
ii. Tener un modo honesto de vivir.” 
DOF 22 de diciembre 1969: “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
i. Haber cumplido 18 años, y 
ii. Tener un modo honesto de vivir.”

ARTÍCULo 35 (2 Reformas)
DOF 6 de abril de 1990: “…iii. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los 

asuntos políticos del país... v. …”
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DOF 22 de agosto de 1996 “…iii. Asociarse individual y libremente para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos del país... v. …”

ARTÍCULo 36 (2 Reformas)
DOF 6 de abril de 1990: “…i. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando 

la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; 
así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que de-
terminen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 
Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios 
de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos 
en los términos que establezca la ley… v…”

DOF 22 de agosto de 1996: “…iii. Votar en las elecciones populares en los términos que 
señale la ley... v. …”

ARTÍCULo 37 (2 Reformas, 1 Fe de Erratas)
Fe de Erratas DOF 6 de febrero de 1917: En el texto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicados en el número 30 de fecha 5 de febrero de 1917, del 
“Diario oficial”

Página 152. 2ª. Columna. Línea 25. Artículo 37, fracción I, dice: “Por naturalización en país 
extranjero; y”

Debe decir: “Por naturalización en país extranjero;”
Página 152. 2ª. Columna. Línea 20. Artículo 37, fracción II, dice: “…humanitarios que pue-

den aceptarse libremente.”
Debe decir: “…humanísticos que pueden aceptarse libremente; y”
DOF 18 de enero de 1934: “La nacionalidad mexicana se pierde: 
i. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera; 
ii. Por aceptar o utilizar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranje-

ro; 
iii. Por residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos, en el 

país de su origen, y 
iv. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturaliza-

ción, como extranjero, o por obtener y usar pasaporte extranjero. 
A. La ciudadanía mexicana se pierde: 
i. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Gobierno extranjero; 
ii. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un Gobierno extranjero sin permiso del 

Congreso Federal, o de su Comisión Permanente; 
iii. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal, o 

de su Comisión Permanente; 
iv. Por admitir del Gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del 

Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o 
humanitarios que puedan aceptarse libremente; 

v. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un Gobierno extranjero en cual-
quiera reclamación diplomática, o ante un Tribunal Internacional, y 

vi. En los demás casos que fijan las leyes.”
DOF 20 de marzo de 1997: “…A. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado 

de su nacionalidad. 
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B. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
i. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cual-

quier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o 
usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 

ii. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
C. La ciudadanía mexicana se pierde: 
i. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 
ii. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del 

Congreso Federal o de su Comisión Permanente; 
iii. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de 

su Comisión Permanente; 
iv. Por admitir del gobierno de otro país títulos, o funciones sin previa licencia del Con-

greso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o 
humanitarios que pueden aceptarse libremente; 

v. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cual-
quier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 

vi. En los demás casos que fijan las leyes. 
En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá 

en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias 
se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola 
presentación de la solicitud del interesado.”

ARTÍCULo 41 (6 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 6 de diciembre de 1977: “…Los partidos políticos son entidades de interés público; 

la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contri-
buir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, princi-
pios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Los partidos 
políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, 
de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley. En los procesos electorales 
federales los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo 
de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones Estatales y Municipales.”

DOF 6 de abril de 1990: “…En los procesos ... Los partidos ... La organización de las Elec-
ciones Federales es una función Estatal que se ejerce por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según lo 
disponga la ley. Esta función se realizará a través de un organismo público dotado de persona-
lidad jurídica y patrimonio propios. La certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesio-
nalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal. El organismo público 
será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; 
contará en su estructura con órganos de dirección, así como con órganos ejecutivos y técnicos. 
De igual manera, contará con órganos de vigilancia que se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. El órgano superior de dirección se integrará 
por Consejeros y Consejeros Magistrados designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo y 
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por representantes nombrados por los partidos políticos. Los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional, los 
ciudadanos formarán las mesas directivas de casillas. El organismo público agrupará para su 
desempeño, en forma integral y directa, además de los que le determine la ley, las actividades 
relativas al padrón electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de 
constancias, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales. 
Asimismo, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Las sesio-
nes de todos los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga 
la ley. La ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán el or-
ganismo público y un tribunal autónomo, que será órgano jurisdiccional en materia electoral. 
Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará 
que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
El Tribunal Electoral tendrá la competencia y organización que determine la ley; funcionará 
en Pleno o Salas Regionales, resolverá en una sola instancia y sus sesiones serán públicas. Los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo garantizarán su debida integración. Contra sus resoluciones no 
procederá juicio ni recurso alguno, pero aquéllas que se dicten con posterioridad a la jornada 
electoral sólo podrán ser revisadas y en su caso modificadas por los Colegios Electorales en 
los términos de los artículos 60 y 74, fracción I, de esta Constitución. Para el ejercicio de sus 
funciones, contará con cuerpos de Magistrados y Jueces instructores, los cuales serán indepen-
dientes y responderán sólo al mandato de la ley. Los Consejeros Magistrados y los Magistrados 
del Tribunal deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a 
los que señala esta Constitución para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados, de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal. Si dicha mayoría no se lograra 
en la primera votación, se procederá a insacular de los candidatos propuestos, el número que 
corresponda de consejeros Magistrados y Magistrados del Tribunal. La ley señalará las reglas y 
el procedimiento correspondientes.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “…La ley establecerá las reglas a que se sujetarán el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales ... La ley establecerá un 
sistema de medios de impugnación de los que conocerán el organismo público previsto en el 
párrafo octavo de este artículo y el Tribunal Federal Electoral. Dicho sistema dará definitividad 
a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. En materia electoral la interposición de los 
recursos no producirá en ningún caso efectos suspensivos del acto o resolución impugnado. 
El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electo-
ral. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial garantizarán su debida integración. El Tribunal 
Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en los tér-
minos de esta Constitución y la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral 
federal, las que establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 60 de esta Constitución, y 
las diferencias laborales que se presenten con las autoridades electorales establecidas por este 
artículo. Expedirá su reglamento interior y realizará las demás atribuciones que le confiera la 
ley. El Tribunal Federal Electoral funcionará en Pleno o Salas y sus sesiones de resolución serán 
públicas en los términos que establezca la ley. Para cada proceso electoral se integrará una Sala 
de segunda instancia con cuatro miembros de la Judicatura Federal y el Presidente del Tribunal 
Federal Electoral, quien la presidirá. Esta Sala será competente para resolver las impugnaciones 
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a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución. El Tribunal Federal Electo-
ral se organizará en los términos que señale la ley. Para el ejercicio de su competencia contará 
con cuerpos de Magistrados y Jueces instructores, los cuales serán independientes y respon-
derán sólo al mandato de la ley. …Los cuatro miembros de la Judicatura Federal, que con el 
Presidente del Tribunal Federal Electoral integran la Sala de segunda instancia, serán electos 
para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto, 
y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la votación requerida, procederá la Cámara a 
elegirlos de entre todos los propuestos por mayoría simple de los Diputados presentes. La ley 
señalará las reglas y el procedimiento correspondientes. Durante los recursos del Congreso de 
la Unión, la elección a que se refieren los dos párrafos anteriores será realizada por la Comisión 
Permanente.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 19 de abril de 1994: “…La organización de las Elecciones Federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según 
lo disponga la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El organismo público será autoridad en la 
materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección 
se integrará por Consejeros y Consejeros ciudadanos designados por los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo y por representantes nombrados por los partidos políticos. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional elec-
toral. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los par-
tidos políticos nacionales. Las Mesas Directivas de Casillas estarán integradas por ciudadanos. 
…El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la ley. Para el ejercicio 
de su competencia contará con cuerpos de Magistrados y Jueces instructores, los cuales serán 
independientes y responderán sólo al mandato de la ley. Los Magistrados del Tribunal deberán 
satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores de los que señala 
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esta Constitución para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán electos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, 
a propuesta del Presidente de la República. Los consejeros ciudadanos del órgano superior de 
dirección deberá satisfacer los requisitos que señale la ley y serán electos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos 
por los Grupos Parlamentarios en la propia Cámara, la ley señalará las reglas y el procedimiento 
correspondientes…”

DOF 22 de agosto de 1996: “…La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

i. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones Estatales y Municipales. Los partidos políticos tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la inte-
gración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos 
podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; 

ii. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma 
permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimien-
tos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamien-
to de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministra-
ciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente 
y a lo que disponga la ley: 

a). El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias perma-
nentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el Órga-
no Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral, el número de Senadores y Diputados 
a elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de 
la Unión y la duración de las campañas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de 
acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior; 

b). El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto du-
rante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año; y 

c). Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos 
por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeco-
nómica y política, así como a las tareas editoriales. La ley fijará los criterios para determinar los 
límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los 
montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los proce-
dimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas dis-
posiciones; 
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iii. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores. El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General 
será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente y ocho conse-
jeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los Consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas 
para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando en-
tre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que 
con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores 
del organismo público. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por represen-
tantes de los partidos políticos nacionales. Las Mesas Directivas de Casilla estarán integradas 
por ciudadanos. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General serán 
elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los Grupos 
Parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales 
suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspon-
diente. El Consejero Presidente y los Consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen 
en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que 
perciban el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales será igual a la prevista para los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Secretario Ejecutivo será nombrado 
por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. La ley establece-
rá los requisitos que deberán reunir para su designación el Consejero Presidente del Consejo 
General, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los 
que estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título Cuarto de esta 
Constitución. Los Consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamen-
tarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada 
grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las 
que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía 
electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón 
y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los 
cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de cons-
tancias en las elecciones de Diputados y Senadores, cómputo de la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los Distritos Electorales Uninominales, así como 
la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines 
electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley; y
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iv. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resolu-
ciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos 
de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. En 
materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.”

DOF 13 de noviembre de 2007: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Consti-
tución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones li-
bres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

i. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso elec-
toral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones Estatales, 
Municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

ii. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el fi-
nanciamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus ac-
tividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 
la ley:

a). El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias perma-
nentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito 
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior.

b). El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto du-
rante el año en que se elijan Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, equi-
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valdrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c). El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capaci-
tación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 
tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de Diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candi-
datos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder 
anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última 
campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban im-
ponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligacio-
nes de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes 
serán adjudicados a la Federación.

iii. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de 
los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejer-
cicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que 
establezcan las leyes:

a). A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 
disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribui-
dos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal 
de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b). Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un mi-
nuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo 
restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c). Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los par-
tidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se 
refiere el inciso a) de este apartado;

d). Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro 
del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

e). El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los 
mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo a los resultados de la elección para Diputados Federales inmediata ante-
rior;

f). A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le 
asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario 
establecido en el inciso anterior, y
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g). Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de 
los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral 
le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio 
y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto 
distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; 
el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto fede-
rales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que 
por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en 
mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se 
refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en 
el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los 
tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se 
justifique.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terce-
ras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elec-
ción popular. Queda prohibida la transmisión en Territorio Nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el 
ámbito de los Estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las Entidades Federativas, el Instituto Federal Elec-
toral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estacio-
nes y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que 
determine la ley:

a). Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes 
con la Federal, el tiempo asignado en cada Entidad Federativa estará comprendido dentro del 
total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

b). Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, 
conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c). La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro 
local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que 
determine la Legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que 
se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras 
autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a 
las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que ca-
lumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta 
la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los Poderes Federales 
y estatales, como de los Municipios, órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus Delegacio-
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nes y cualquier otro Ente Público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Institu-
to Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cance-
lación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, 
que resulten violatorias de la ley.

iv. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección 
y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precam-
pañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, Se-
nadores y Diputados Federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan Diputados 
Federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las 
dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral 
será sancionada conforme a la ley.

v. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a tra-
vés de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisio-
nes y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de di-
rección y se integrará por un consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales, y concurrirán, 
con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcio-
namiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecuti-
vos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y 
del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo 
con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las Mesas 
Directivas de Casilla estarán integradas por ciudadanos.

El Consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los 
consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada 
y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a pro-
puesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electora-
les, el sustituto será elegido para concluir el período de la vacante. La ley establecerá las reglas 
y el procedimiento correspondientes.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo 
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o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General 
y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputa-
dos con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de institu-
ciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis 
años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 
Presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad 
de fiscalización superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo 
General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 
presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguien-
tes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo Parla-
mentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las 
que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía 
electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón 
y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los 
cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de cons-
tancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como 
la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines 
electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un 
órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de 
gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo 
a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de 
dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo 
General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal.

El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia de 
fiscalización partidista en el ámbito de las Entidades Federativas puedan superar la limitación a 
que se refiere el párrafo anterior.

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competen-
tes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales 
locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

vi. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resolu-
ciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que 
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señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 
votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o 
legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.”

ARTÍCULo 42 (2 Reformas)
DOF 18 de enero de 1934: “El Territorio Nacional comprende el de las partes integrantes 

de la Federación y además el de las Islas adyacentes en ambos mares. Comprende, asimismo, la 
Isla de Guadalupe, y las de Revillagigedo, situadas en el océano Pacífico.”

DOF 20 de enero de 1960: “El Territorio Nacional comprende: 
i. El de las partes integrantes de la Federación; 
ii. El de las Islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
iii. El de las Islas Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el océano Pacífico; 
iv. La Plataforma Continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
v. Las aguas de los Mares Territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Inter-

nacional y las marítimas interiores, y 
vi. El espacio situado sobre el Territorio Nacional, con la extensión y modalidades que 

establezca el propio Derecho Internacional.”

ARTÍCULo 43 (5 Reformas)
DOF 7 de febrero de 1931: “Las partes integrantes de la Federación son los Estados 

de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, Distrito Federal, Territorio Norte de Baja California, Territorio Sur de Baja California y 
Territorio de Quintana Roo.”

DOF 19 de diciembre de 1931: “Las partes integrantes de la Federación son los Estados 
de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, Distrito Federal y Territorios Norte y Sur de la Baja California y de Quintana Roo.”

DOF 16 de enero de 1935. “Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacate-
cas, Distrito Federal y Territorios Norte y Sur de la Baja California y de Quintana Roo.”

DOF 16 de enero de 1952: “Las parte integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal y Territorios de la Baja California Sur y de Quintana Roo.”

DOF 8 de octubre de 1974: “Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chi-
huahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
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Nuevo León, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.”

ARTÍCULo 44 (1 Reforma)
DOF 25 de octubre de 1993: “La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso 
General.”

ARTÍCULo 45 (6 Reformas)
DOF 7 de febrero de 1931: “Los Estados y Territorios de la Federación conservan la ex-

tensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos; 
sirviendo de línea divisoria entre los Territorios Norte y Sur de la Baja California, el paralelo 28° 
de latitud Norte.”

DOF 19 de diciembre de 1931: “Los Estados y Territorios de la Federación... Se amplía la 
superficie del Estado de Yucatán con una parte del Territorio de Quintana Roo, cuyos límites 
quedan establecidos como sigue: Partiendo del vértice del ángulo formado por la línea que 
divide los Estados de Yucatán y Campeche, se seguirá una línea recta inclinada de No. a SE. 
hasta encontrar el paralelo de 19° 30’ latitud Norte en la intersección con el meridiano de 89° 
(longitud oeste de Greenwich) continuando hacia el Este el mismo paralelo hasta encontrar 
el meridiano de 87° 50’ (longitud oeste de Greenwich) y de este punto hacia la Bahía de la 
Ascensión en el punto por donde pasa el paralelo de 19° 35’, siguiendo después por la Costa 
Norte de la Bahía de La Ascensión y todo el litoral del Mar Caribe hasta el Cabo Catoche; con-
tinuando hacia el occidente las costas del Golfo de México hasta la intersección con la actual 
línea divisoria entre el Estado de Yucatán y el Territorio de Quintana Roo; siguiendo después 
sobre esta línea divisoria hasta llegar al punto de partida. Se amplía el Territorio del Estado de 
Campeche, con una parte del Territorio de Quintana Roo, cuyos límites se establecen como 
sigue: Partiendo del vértice del ángulo formado por la línea que divide los Estados de Yucatán 
y Campeche, cerca de Put, se seguirá una línea recta inclinada de No. a SE. y hacia esta última 
dirección hasta la intersección del meridiano de 89° longitud oeste de Greenwich) y el paralelo 
de 19° 30’ latitud Norte, siguiendo por este mismo paralelo hacia el Este hasta encontrar el me-
ridiano de 87° 50’ (longitud oeste de Greenwich) y de este punto a la Bahía de La Ascensión en 
el punto interceptado por el paralelo de 19° 35’ latitud Norte; de este punto sigue la Costa Sur 
de la Bahía de La Ascensión y el litoral Sur del Mar Caribe hasta la frontera con Belice; siguiendo 
la línea divisoria hasta la desembocadura del Río Hondo, continuando después por el mismo 
río y luego la línea divisoria con Belice y Guatemala hasta encontrar la actual línea divisoria 
entre el Estado de Campeche y el Territorio de Quintana Roo, y de allí siguiendo hacia el Norte 
la misma línea hasta llegar al punto de partida.”

DOF 22 de marzo de 1934: “…Las Islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca, Contoy, 
Holbox y los cayos adyacentes situados desde la Bahía de La Ascensión al litoral Norte del Mar 
Caribe, partiendo del paralelo 19° 35’, quedan sujetos a la jurisdicción del Estado de Yucatán, 
y su extensión superficial se considerará comprendida dentro de los límites de dicha Entidad 
Federativa. Los islotes y cayos adyacentes situados desde la Bahía de La Ascensión hacia polo 
Sur del Mar Caribe, partiendo del paralelo 19° 35’, quedan sujetos a la jurisdicción del Estado 
de Campeche.”
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DOF 16 de enero de 1935: “Los Estados y Territorios de la Federación conservan su ex-
tensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos, 
con excepción de los de Yucatán y Campeche que se modificarán, quedando con los que 
tenían antes de las reformas constitucionales de 14 de diciembre de 1931 y 10 de enero de 
1934. Las porciones territoria1es a que se contraen dichas reformas, constituirán el Territorio de 
Quintana Roo. Servirá de línea divisoria entre los Territorios Norte y Sur de la Baja California, el 
paralelo 28° de latitud Norte.”

DOF 16 de enero de 1952: “Los Estados y Territorios de la Federación conservarán la ex-
tensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.”

DOF 8 de octubre de 1974: “Los Estados de la Federación conservan la extensión y lími-
tes que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.” 

ARTÍCULo 46 (2 Reformas)
DOF 17 de marzo de 1987: “Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amis-

tosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del 
Congreso de la Unión.”

DOF 8 de diciembre de 2005: “Las Entidades Federativas pueden arreglar entre sí por 
convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efectos esos arreglos sin 
la aprobación de la Cámara de Senadores. A falta de acuerdo cualquiera de las partes podrá 
acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en términos del artículo 76 fracción XI de 
esta Constitución. Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá conocer a través de controversia constitucional 
a instancia de parte interesada de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente 
Decreto de la Cámara de Senadores.”

ARTÍCULo 48 (1 Reforma)
DOF 20 de enero de1960: “Las Islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que 

pertenezcan al Territorio Nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las Islas, 
de los cayos y arrecifes. Los Mares Territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situa-
do sobre el Territorio Nacional, dependerán directamente del Gobierno de Federación, con ex-
cepción de aquellas Islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.”

ARTÍCULo 49 (2 Reformas)
DOF 12 de agosto de 1938: “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejer-

cicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 en 
ningún otro caso se otorgará al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.”

DOF 28 de marzo 1951: “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún 
otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgará facultades 
extraordinarias para legislar.”
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ARTÍCULo 51 (2 Reformas)
DOF 29 de abril de 1933: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de 

la Nación, electos en su totalidad cada tres años, por los ciudadanos mexicanos.”
DOF 6 de diciembre de 1977: “La Cámara de Diputados se compondrá de represen-

tantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario, se 
elegirá un suplente.”

ARTÍCULo 52 (8 Reformas)
DOF 20 de agosto de 1928: “Se elegirá un Diputado propietario por cada cien mil habi-

tantes, o por una fracción que pase de cincuenta mil, teniendo en cuenta el Censo General del 
Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio; pero en ningún caso la representación de un 
Estado será menor de dos Diputados, y la de un Territorio, cuya población fuese menor de la 
fijada en este artículo, será de un Diputado propietario.”

DOF 30 de diciembre de 1942: “Se elegirá un Diputado propietario por cada ciento cin-
cuenta mil habitantes o por una fracción que pase de setenta y cinco mil, teniendo en cuenta 
el Censo General del Distrito y el de cada Estado y Territorio; pero en ningún caso la represen-
tación de un Estado será menor de dos Diputados y la de un Territorio cuya población fuese 
menor de la fijada en este artículo, será de un Diputado propietario.”

DOF 11 de junio de 1951: “Se elegirá un Diputado propietario por cada ciento setenta 
mil habitantes o por fracción que pase de ochenta mil, teniendo en cuenta el Censo General 
del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio, pero en ningún caso la representación de un 
Estado será menor de la fijada en este artículo, será de un Diputado propietario.”

DOF 20 de diciembre de 1960: “Se elegirá un Diputado propietario por cada doscientos 
mil habitantes o por una fracción que pase de cien mil, teniendo en cuenta el Censo General 
del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorios; pero en ningún caso la representación de 
un Estado será menor de dos Diputados y la de un Territorio cuya población fuese menor de la 
fijada en este artículo, será de un Diputado propietario”.

DOF 14 de febrero de 1972: “Se elegirá un Diputado propietario por cada doscientos 
cincuenta mil habitantes o por una fracción que pase de ciento veinticinco mil, teniendo en 
cuenta el Censo General del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio; pero en ningún 
caso la representación de un Estado será menor de dos Diputados, y la de un Territorio, cuya 
población fuese menor de la fijada en este artículo, será de un Diputado propietario.”

DOF 8 de octubre de 1974: “Se elegirá un Diputado propietario por cada doscientos 
cincuenta mil habitantes o por una fracción que pase de ciento veinticinco mil teniendo en 
cuenta el Censo General del Distrito Federal y el de cada Estado; pero en ningún caso la repre-
sentación de un Estado será menor de dos Diputados.”

DOF 6 de diciembre de 1977: “La Cámara de Diputados estará integrada por 300 Di-
putados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales y hasta 100 Diputados que serán electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circuns-
cripciones plurinominales.”

DOF 15 de diciembre de 1986: “La Cámara de Diputados estará integrada por 300 Di-
putados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
Distritos electorales uninominales y 200 Diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscrip-
ciones plurinominales.”
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ARTÍCULo 53 (2 Reformas)
DOF 6 de diciembre de 1977: “La demarcación Territorial de los 300 Distritos Electorales 

Uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los Distritos señala-
dos. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las Entidades Federativas se 
hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la re-
presentación de un Estado pueda ser menor de dos Diputados de mayoría. Para la elección de 
los 100 Diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas re-
gionales, se constituirán hasta cinco Circunscripciones Electorales Plurinominales en el país. La 
ley determinará la forma de establecer la Demarcación Territorial de estas circunscripciones.”

DOF 15 de diciembre de 1986: “…Para la elección de los 200 Diputados según el prin-
cipio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco Cir-
cunscripciones Electorales Plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer 
la demarcación Territorial de estas circunscripciones.”  

ARTÍCULo 54 (7 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 22 de junio de 1963: “La elección de Diputados será directa con sujeción a lo dis-

puesto en el artículo 52 y se complementará, además, con Diputados de partido, apegándose 
en ambos casos, a lo que disponga la Ley Electoral y, en el segundo a las reglas siguientes: 

i. Todo Partido Político Nacional, al obtener el dos y medio por ciento de la votación total 
en el país en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten, de sus candidatos a 
cinco Diputados, y a uno más, hasta veinte como máximo, por cada medio por ciento más de 
los votos emitidos; 

ii. Si logra la mayoría en veinte o más distritos electorales, no tendrá derecho a que sean 
reconocidos Diputados de partido, pero si triunfa en menor número, siempre que logre el dos 
y medio por ciento mencionado en la fracción anterior, tendrá derecho a que sean acreditados 
hasta veinte Diputados sumando los electos directamente y los que obtuvieron el triunfo por 
razón de porcentaje; 

iii. éstos serán acreditados por riguroso orden, de acuerdo con el porcentaje de sufragios 
que hayan logrado en relación a los demás candidatos del mismo partido, en todo el país; 

iv. Solamente podrán acreditar Diputados en los términos de este artículo, los Partidos 
Políticos Nacionales que hubieran obtenido su registro conforme a la Ley Electoral Federal, por 
lo menos con un año de anterioridad al día, de la elección; y 

v. Los Diputados de mayoría y los de partido, siendo representantes de la Nación como lo 
establece el artículo 51 tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.” 

DOF 14 de febrero de 1972: “La elección de Diputados será directa, con sujeción a lo dis-
puesto en el artículo 52 y se complementará, además, con Diputados de partido, apegándose, 
en tambos casos, a lo que disponga la Ley Electoral y, en el segundo, a las reglas siguientes: 

i. Todo Partido Político Nacional al obtener el uno y medio por ciento de la votación total 
en el país, en la elección de Diputados respectiva, tendrá derecho a que se acrediten, de sus 
candidatos, a cinco Diputados, y a uno más hasta veinticinco como máximo, por cada medio 
por ciento más de los votos obtenidos; 

ii. Si logra la mayoría en veinticinco o más distritos electorales, no tendrá derecho a que 
le sean acreditados Diputados de partido, pero si triunfa en menor número, siempre que llene 
los requisitos señalados en la fracción anterior, tendrá derecho a que le sean reconocidos hasta 
veinticinco Diputados, sumando los electos por mayoría y por razón de porcentaje; y 
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iii. Los Diputados de partido serán acreditados por riguroso orden, de acuerdo con el 
número decreciente de sufragios que hayan logrado en relación a los demás candidatos del 
mismo partido en todo el país…v…” 

DOF 6 de diciembre de 1977: “La elección de los 100 Diputados, según el principio de la 
representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las bases generales 
siguientes y a lo que en lo particular disponga la ley: 

i. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político nacional que lo soli-
cite, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en por lo 
menos la tercera parte de los 300 Distritos Uninominales; 

ii. Tendrá derecho a que les sean atribuidos Diputados electos según el principio de re-
presentación proporcional, todo aquel partido que: 

A). No haya obtenido 60 o más constancias de mayoría, y 
B). Que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para todas las listas 

regionales en las circunscripciones plurinominales; 
iii. Al partido que cumpla con los supuestos señalados en las fracciones I y II de este artí-

culo, le serán asignados por el principio de representación proporcional el número de Diputa-
dos, de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en la circunscripción 
plurinominal correspondiente. La ley determinará las fórmulas electorales y los procedimientos 
que se observarán en dicha asignación, en todo caso, en la asignación se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; y

iv. En el caso de que dos o más partidos con derecho a participar en la distribución de 
las listas regionales obtengan en su conjunto 90 o más constancias de mayoría, sólo serán 
objeto de reparto el 50% de las curules que deben asignarse por el principio de representación 
proporcional.”

DOF 15 de diciembre de 1986: “La elección de los 200 Diputados, según el principio de 
representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las bases generales 
siguientes y a los que en particular, disponga la ley: …i… 

ii. Tendrá derecho a que le sean atribuidos Diputados selectos según el principio de re-
presentación proporcional, todo aquel partido político nacional, que alcance por lo menos el 
1.5% del total de la votación emitida, para las listas regionales de las cinco circunscripciones, y 
no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos: 

a). Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de 
constancias de mayorías relativas, represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o 
igual a su porcentaje de votos. 

b). Haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva, y que su número de 
constancias de mayoría relativa, sea igual o mayor de la mitad, más uno de los miembros de la 
Cámara.

iii. Al partido que cumpla con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, le serán 
asignados por el principio de representación proporcional, el número de Diputados de su lista 
regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurino-
minal. La ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la 
asignación. En todo caso en la asignación se seguirá, el orden que tuviesen los candidatos en 
las listas correspondientes.

iv. En los términos de la fracción anterior, las normas para la asignación de curules, son 
las siguientes.
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a). Si algún partido tiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de 
constancias de mayoría relativa, representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a 
su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de Diputados 
electos, según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de Diputados 
obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.

b). Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 350 Diputados, que 
representan el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubieren obtenido un 
porcentaje de votos superior.

c). Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza 
con sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al 
partido con más constancias de mayoría le serán asignados Diputados de representación pro-
porcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara.

d). En el supuesto anterior y en el caso de empate en el número de constancias, la ma-
yoría absoluta de la Cámara, será decidida en favor de aquél de los partidos empatados que 
haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional, en la elección de Diputados por mayoría 
relativa.” 

DOF 6 de abril de 1990: “La elección de los 200 Diputados según el Principio de Re-
presentación Proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y 
reglas y a lo que disponga la ley: 

i. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar 
que participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales; 

ii. Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del total de 
la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá de-
recho a que le sean atribuidos Diputados según el principio de representación proporcional; 

iii. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores, le se-
rán asignados Diputados por el principio de representación proporcional. La ley establecerá 
la fórmula para la asignación. Además, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas correspondientes; 

iv. En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se observarán las 
siguientes reglas: 

a). Ningún partido político podrá contar con más de trescientos cincuenta Diputados 
electos mediante ambos principios; 

b). Si ningún partido político obtiene por lo menos el treinta y cinco por ciento de la 
votación nacional emitida, a todos los partidos políticos que cumplan con lo dispuesto en las 
dos bases anteriores le será otorgada constancia de asignación por el número de Diputados 
que se requiera para su representación en la Cámara, por ambos principios, corresponda en su 
caso, al porcentaje de votos obtenido; 

c). Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y el trein-
ta y cinco por ciento de la votación nacional, le será otorgada constancia de asignación de Di-
putados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Se le asignarán 
también dos Diputados de representación proporcional, adicionalmente a la mayoría absoluta, 
por cada uno por ciento de votación obtenida por encima del treinta y cinco por ciento y hasta 
menos del sesenta por ciento, en la forma que determine la ley, y 

d). El partido político que obtenga entre el sesenta por ciento y el setenta por ciento de 
la votación nacional, y su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje 
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del total de la Cámara inferior a su porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la dis-
tribución de Diputados electos según el principio de representación proporcional hasta que 
la suma de Diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de 
votos.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “La elección de los 200 Diputados según el principio de 
representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que disponga la ley:... 

iii. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores, adicio-
nalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les se-
rán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación 
nacional emitida, el número de Diputados de su lista regional que le corresponda en cada 
circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos 
en las listas correspondientes; 

iv. En ningún caso un partido político podrá contar con más de 315 Diputados por ambos 
principios y el partido político que haya obtenido más del 60% de la votación nacional emitida, 
tendrá derecho a que se le asignen Diputados por el principio de representación proporcional, 
hasta que el número de Diputados por ambos principios sea igual a su porcentaje de votación 
nacional emitida sin rebasar el límite de la fracción IV de este artículo;…

vi. Ningún partido político que haya obtenido el 60% o menos de la votación nacional 
emitida podrá contar con más de 300 Diputados por ambos principios; y 

vii. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV, V y VI anteriores, las diputa-
ciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan 
al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones V o VI, se adjudicarán a los 
demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinomi-
nales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas necesarias para estos efectos.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 22 de agosto de 1996: “…ii. Todo partido político que alcance por lo menos el dos 
por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos Diputados según el principio de re-
presentación proporcional; 
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iii. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicio-
nalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán 
asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacio-
nal emitida, el número de Diputados de su lista regional que le corresponda en cada circuns-
cripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las 
listas correspondientes; 

iv. Ningún partido político podrá contar con más de 300 Diputados por ambos princi-
pios; 

v. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de Diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho 
puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de 
la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por 
ciento; y 

vi. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las Diputaciones 
de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al par-
tido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 
partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en 
proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.”

ARTÍCULo 55 (6 Reformas)
DOF de 29 de abril de 1933: “…v. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Magis-

trado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a menos que se separe definitivamente de 
sus funciones noventa días antes de la elección. Los Gobernadores de los Estados no podrán 
ser electos en las Entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el período de su encargo, 
aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los Secretarios de Gobierno de los 
Estados, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado, no podrán ser electos en las Entidades 
de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días 
antes de la elección; 

vi. No ser ministro de algún culto religioso, y 
vii. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.”
DOF 14 de febrero de 1972: “Para ser Diputado se requieren los siguientes requisitos: …

ii. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; ...viii. …”
DOF 8 de octubre de 1974: “…iii. Ser originario del Estado en que se haga la elección, o 

vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. La vecin-
dad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular;...” 

DOF 6 de diciembre de 1977: “Para ser Diputado se requieren los siguientes requisitos: 
…

iii. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en las listas de 
las Circunscripciones Electorales Plurinominales como candidato a Diputado, se requiere ser 
originario de alguna de las Entidades Federativas que comprenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores 
a la fecha en que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de cargos públicos de elección popular...”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

658

DOF 31 de diciembre de 1994: “…v. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente 
de sus funciones noventa días antes de la elección, en el caso de los primeros dos años, en el 
caso de los Ministros… vii…”

DOF 19 de junio de 2007: “… i a iv. …v. No ser titular de alguno de los organismos a 
los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni 
titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración 
pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día 
de la elección. No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o 
Consejero Electoral en los Consejos Generales, Locales o Distritales del Instituto Federal Electo-
ral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Insti-
tuto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del 
día de la elección. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
no podrán ser electos en las Entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el período 
de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los Secretarios del 
Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado 
o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes 
del día de la elección;… vii. ...”

ARTÍCULo 56 (4 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF de 29 de abril de 1933: “La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros 

por cada Estado y dos por el Distrito Federal, electos directamente y en su totalidad cada seis 
años.”

DOF 15 de diciembre de 1986: “La Cámara de Senadores se compondrá de dos miem-
bros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. La Cámara 
se renovará por mitad cada, tres años. La Legislatura de cada Estado y la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal, declararán electo, al que hubiese ob-
tenido la mayoría de votos emitidos.

DOF 3 de septiembre de 1993: “Para integrar a la Cámara de Senadores en cada Estado 
y en el Distrito Federal, se elegirán cuatro Senadores, de los cuales tres serán electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para cada 
Entidad Federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con tres fórmulas de can-
didatos. La Senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que esta-
blece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número 
de votos en la Entidad de que se trate. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad, en 
elección directa cada seis años.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
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Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 22 de agosto de 1996: “La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 
Senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
Senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista 
del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la Entidad de que se trate. Los treinta y dos Senadores restantes serán elegidos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola cir-
cunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.”

ARTÍCULo 58 (3 Reformas)
DOF 29 de abril de 1933: “Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que para 

ser Diputado, excepto el de la edad, que será la de treinta y cinco años cumplidos el día de la 
elección.”

DOF 14 de febrero de 1972: “Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que 
para ser Diputado, excepto el de la edad, que será de treinta años cumplidos el día de la elec-
ción.”

DOF 29 de julio de 1999: “Para ser Senador se requieren los mismo requisitos que para 
ser Diputados, excepto el de la edad, que será la de veinticinco años cumplidos el día de la 
elección.”

ARTÍCULo 59 (1 Reforma)
DOF de 29 de abril de 1933: “Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no 

podrán ser reelectos para el período inmediato. Los Senadores y Diputados suplentes podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de suplentes.”

ARTÍCULo 60 (6 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 6 de diciembre de 1977: “La Cámara de Diputados calificará la elección de sus 

miembros a través de un colegio electoral que se integrará por los 60 presuntos Diputados que 
de acuerdo con las constancias de mayoría que registre la Comisión Federal Electoral hubieran 
obtenido mayor número de votos y por 40 presuntos Diputados que resultaren electos en 
la o las circunscripciones plurinominales que obtuviesen la votación más alta. En la Cámara 
de Senadores el Colegio Electoral se integrará con los presuntos Senadores que obtuvieren 
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declaratoria de Senador electo de la Legislatura de la Entidad Federativa correspondiente y de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el caso del Distrito Federal. Procede el re-
curso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones del 
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Si la Suprema Corte de Justicia considerara que 
se cometieron violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación 
misma, lo hará del conocimiento de dicha Cámara para que emita nueva resolución, misma 
que tendrá el carácter de definitiva e inatacable. La ley fijará los requisitos de procedencia y el 
trámite que se sujetará este recurso.”

DOF 22 de abril de 1981: “La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miem-
bros a través de un Colegio Electoral que se integrará con 100 presuntos Diputados: 60 de los 
electos en los Distritos Uninominales, designados por el partido político que hubiere obtenido 
mayor número de constancias de mayoría registradas por la Comisión Federal Electoral; y 40 
de los electos en Circunscripciones Plurinominales, designados por los partidos políticos pro-
porcionalmente al número que para cada uno de ellos hubiera reconocido la Comisión Federal 
Electoral por el porcentaje de votación que hayan obtenido.”

DOF 15 de diciembre de 1986: “Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros 
y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados 
se integrará con todos los presuntos Diputados que hubieren obtenido constancia expedida 
por la Comisión Federal Electoral, tanto con los electos por el principio de votación mayoritaria 
relativa como los electos por el principio de representación proporcional. El Colegio Electoral 
de la Cámara de Senadores se integrará, tanto con los presuntos Senadores que hubieren obte-
nido la declaración de la Legislatura de cada Estado y de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, en el caso del Distrito Federal, como con los Senadores de la anterior  legislatura 
que continuará en el ejercicio de su encargo. Corresponde al Gobierno Federal la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. La ley determinará los organismos que ten-
drán a su cargo esta función y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los 
ciudadanos; además establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de 
los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella 
emanen e instituirá un tribunal que tendrá la competencia que determine la ley; las resolucio-
nes del tribunal serán obligatorias y sólo podrán ser modificadas por los Colegios Electorales 
de casa Cámara, que serán la última instancia en la calificación de las elecciones; todas estas 
resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.” 

DOF 6 de abril de 1990: “Cada Cámara calificará a través de un Colegio Electoral la elegi-
bilidad y la conformidad a la ley de las constancias de mayoría o de asignación proporcional a 
fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección de sus miembros. El Colegio Electoral 
de la Cámara de Diputados se integrará por cien presuntos Diputados propietarios nombrados 
por los partidos políticos en la proporción que les corresponda respecto del total de las cons-
tancias otorgadas en la elección de que se trate. El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores 
se integrará, tanto con los presuntos Senadores que hubieren obtenido la declaración de la 
Legislatura de cada Estado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en caso del 
Distrito Federal, como con los Senadores de la anterior legislatura que continuarán el ejercicio 
de su encargo. Las constancias otorgadas a presuntos legisladores cuya elección no haya sido 
impugnada ante el Tribunal serán dictaminadas y sometidas desde luego a los Colegios Elec-
torales, para que sean aprobadas en sus términos, salvo que existiesen hechos supervenientes 
que obliguen a su revisión por el Colegio Electoral correspondiente. Las resoluciones del tri-
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bunal electoral serán obligatorias y sólo podrán ser modificadas o revocadas por los Colegios 
Electorales mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, cuando de 
su revisión se deduzca que existan violaciones a las reglas en materia de admisión y valoración 
de pruebas y en la motivación del fallo, o cuando éste sea contrario a derecho. Las resoluciones 
de los Colegios Electorales serán definitivas e inatacables.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “El organismo público previsto en el artículo 41 de esta 
Constitución de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de 
Diputados y Senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de 
las Entidades Federativas, otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que 
hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de Senadores de primera minoría de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará 
la declaración de validez y, la asignación de Diputados según el principio de representación 
proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. La declaración de 
validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de Diputados o Senadores podrán 
ser impugnadas ante las Salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la ley. 
Las resoluciones de las Salas a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser re-
visadas por la Sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que 
los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados, 
por los que se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de esta Sala serán defini-
tivos o inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite 
para este medio de impugnación.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 22 de agosto de 1996: “...Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
otorgamiento de las constancias y la asignación de Diputados o Senadores podrán ser impug-
nadas ante las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
los términos que señale la ley. Las resoluciones de las Salas a que se refiere el párrafo anterior, 
podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del me-
dio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los 
agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán 
definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el 
trámite para este medio de impugnación.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

662

ARTÍCULo 61 (1 Reforma)
DOF 6 de diciembre de 1977: “El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al 

fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se 
reúnan a sesionar.”

ARTÍCULo 63 (3 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 22 de junio de 1963: “…Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las 

sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos Diputados o Senadores, no se pre-
senten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo dentro del 
plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad que 
la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos 
en una elección para Diputados o Senadores, acuerden que sus miembros que resultaren elec-
tos no se presenten a desempeñar sus funciones.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer 
su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus 
miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y com-
peler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese sólo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose 
luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, 
se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones. ...”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 29 de octubre de 2003: “Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su 
cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus 
miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y com-
peler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose 
luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, 
se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de Diputados y Senadores del Congreso de 
la Unión que se presenten al inicio de la Legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, 
se cubrirán: la vacante de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad 
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con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros 
de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cu-
bierta por la formula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional 
respectiva, después de habérsele asignado los Diputados que le hubieren correspondido; la 
vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación 
proporcional, después de habérsele asignado los Senadores que le hubieren correspondido; y 
la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, 
será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la Entidad Federativa de 
que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.” 

ARTÍCULo 65 (4 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 6 de diciembre de 1977: “EI Congreso se reunirá a partir del día 1º de septiembre 

de cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará del estudio, discusión 
y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos 
que le correspondan conforme a esta Constitución.”

DOF 7 de abril de 1986: “EI Congreso se reunirá a partir del 1º de noviembre de cada 
año, para celebrar un Primer Período de Sesiones ordinarias y a partir del l5 de abril de cada año 
para celebrar un Segundo Período de Sesiones ordinarias. En ambos Períodos de Sesiones el 
Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presen-
ten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. 
En cada Período de Sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los 
asuntos que señale su Ley orgánica.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “El Congreso se reunirá a partir del 10 de septiembre de 
cada año, para celebrar un Primer Período de Sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de 
cada año para celebrar un segundo período de Sesiones ordinarias...”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de 
septiembre de 1993.

En la página 2, segunda columna, renglón 22, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 2 de agosto de 2004: “El Congreso se reunirá a partir del 1º de septiembre de cada 
año, para celebrar un período de sesiones ordinarias y a partir del 1º de febrero de cada año 
para celebrar un segundo período de Sesiones ordinarias. ...”

ARTÍCULo 66 (2 Reformas, 1 Fe de Erratas)
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DOF 7 de abril de 1986: “Cada período de Sesiones ordinarias durará el tiempo necesa-
rio para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior, pero el primero no podrá 
prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año, y el segundo hasta el 15 de julio 
del mismo año. Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones 
antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo 
necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período 
no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presi-
dente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las 
sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período 
no podrá prolongarse más allá del 30 de abril de ese mismo año...”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de 
septiembre de 1993.

En la página 2, segunda columna, renglón 22, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

ARTÍCULo 67 (1 Reforma)
DOF de 24 de noviembre de 1923: “El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando 

se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los 
convoque para ese objeto de la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán 
del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expre-
sarán en la convocatoria respectiva.”

ARTÍCULo 69 (3 Reformas)
DOF de 24 de noviembre de 1923: “A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso 

asistirá el Presidente de la República y presentará un informe, por escrito, en el que manifieste 
el estado general que guarde la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de las Cámaras, el Presidente de la 
Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convoca-
toria.” 

DOF 7 de abril de 1986: “A la apertura de Sesiones ordinarias del Primer Período del 
Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que 
manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de 
las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presi-
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dente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron 
la convocatoria.”

DOF 15 de agosto de 2008: “En la apertura de Sesiones ordinarias del Primer Periodo 
de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. 
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus 
cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá 
solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito 
y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de 
las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir 
verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.”

ARTÍCULo 70 (1 Reforma)
DOF 6 de diciembre de 1977: “…El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura 

y funcionamiento internos. La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación 
de los Diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Esta ley no podrá ser vetada 
ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.”

ARTÍCULo 72 (1 Reforma)
DOF 24 de noviembre de 1923: “…i). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observa-

ciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones 
de Cuerpo Electoral o de Jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declara que 
debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco 
podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a Sesiones Extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente.”

ARTÍCULo 73 (53 Reformas, 3 Fe de Erratas, 1 Aclaración)
Fe de Erratas DOF 6 de febrero de 1917: En el texto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicados en el número 30 de fecha 5 de febrero de 1917, del 
“Diario oficial”.

Página 154. 1ª. Columna. Línea 48. Artículo 73, fracción IV, dice: “…los Estados, determi-
nando las diferencias que entre…”

Debe decir: “…los Estados, terminando las diferencias que entre…”
DOF 8 de julio de 1921: “…XXvii. Para establecer, organizar y sostener en toda la Repú-

blica, escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura, de artes y 
oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura gene-
ral de los habitantes de la Nación, y legislar en todo lo que se refiera a dichas instituciones. La 
Federación tendrá jurisdicción sobre los planteles que ella establezca, sostenga y organice, sin 
menoscabo de la libertad que tienen los Estados para legislar sobre el mismo ramo educacio-
nal. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos en 
toda la República.”

DOF 20 de agosto de 1928: “El Congreso tiene facultad:…
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…vi. Para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios Federales, sometiéndose a las 
bases siguientes: 

1a. El Gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República, quien lo 
ejercerá por conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva. 

2a. El Gobierno de los Territorios estará a cargo de Gobernadores, que dependerán direc-
tamente del presidente de la República, quien los nombrará y removerá libremente. 

3a. Los Gobernadores de los Territorios acordarán con el Presidente de la República, por 
el conducto que determine la ley. 

4a. Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distri-
to Federal de los Territorios serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la 
aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del 
improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviere dentro de dicho término, se 
tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación de la Cámara, no podrán tomar 
posesión los Magistrados nombrados por el Presidente de la República. En el caso de que la 
Cámara de Diputados no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacan-
te, el Presidente de la República hará un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde 
luego, como provisional, y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente 
período ordinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros diez días, 
la Cámara deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Ma-
gistrado nombrado provisionalmente continuará con sus funciones, con el carácter definitivo. 
Si la Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado 
provisional, y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento a la aprobación de 
la Cámara, en los términos señalados. En los casos de faltas temporales por más de tres meses, 
de los Magistrados, serán éstos substituidos mediante nombramiento que el Presidente de 
la República someterá a la aprobación de la Cámara de Diputados, y en sus recesos, a la de la 
Comisión Permanente, observándose, en su caso, lo dispuesto en las cláusulas anteriores. En 
los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, la ley orgánica determinará la 
manera de hacer la substitución. Si faltare un Magistrado por defunción, renuncia o incapa-
cidad, el Presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación de 
la Cámara de Diputados. Si la Cámara no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente dará 
su aprobación provisional mientras se reúne aquélla y da la aprobación definitiva. Los Jueces 
de Primera Instancia, Menores y Correccionales del Distrito Federal y de los Territorios, serán 
nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; deberán tener los requisitos 
que la ley señale y serán substituidos en sus faltas temporales en los términos que la misma ley 
determine. La remuneración que los Magistrados y Jueces perciban por sus servicios no podrá 
ser disminuida durante su encargo. Los Magistrados y los Jueces a que se refiere esta base 
podrían ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte 
final del artículo 111 o previo el juicio de responsabilidad correspondiente. …Se derogan las 
fracciones XXv y XXvi.”

DOF 6 de septiembre de 1929: “El Congreso tiene facultad:…
…X. Para legislar en toda la República sobre Minería, Comercio e Instituciones de Crédito; 

para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución, 
y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La 
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respec-
tivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a ferrocarriles y demás em-
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presas de transportes amparadas por concesión Federal, minería e hidrocarburos y, por último, 
los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, en la forma y términos que fijen las 
disposiciones reglamentarias.”

DOF 27 de abril de 1933: “El Congreso tiene facultad:…
…X. Para legislar en toda la República sobre Minería, Comercio e Instituciones de Crédito; 

para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución, 
y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La 
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados en sus respecti-
vas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la industria textil, ferrocarriles 
y de más empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería e hidrocarburos 
y, por último, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, en la forma y término 
que fijen las disposiciones reglamentarias.”

DOF 29 de abril de 1933: “…XXvi. Para conceder licencia al Presidente de la República y 
para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente 
de la República, ya sea con el carácter de substituto, interino o provisional en los términos de 
los artículos 84 y 85 de esta Constitución.”

DOF 18 de enero de 1934: “El Congreso tiene facultad:…
…X. Para legislar en toda la República sobre Minería, Comercio, Instituciones de Crédito 

y Energía Eléctrica, para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 
de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la 
propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo, corresponde a las autoridades de 
los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la 
industria textil, ferrocarriles y demás empresas de transporte amparadas por concesión fede-
ral, minería e hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas y, por 
último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y 
términos que fijen las disposiciones reglamentarias. En el rendimiento de los impuestos que el 
Congreso Federal establezca sobre energía eléctrica en uso de las facultades que en materia de 
legislación le concede esta fracción participarán los Estados y Municipios en la proporción que 
las autoridades federales y locales respectivas acuerden…

…Xvi. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciuda-
danía naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la Repú-
blica.”

DOF 13 de diciembre de 1934: “…XXv. Para establecer, organizar y sostener en toda la 
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investiga-
ción científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de 
minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes 
a la cultura general de los habitantes de la Nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre 
la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educa-
ción en toda la República. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata, 
surtirán sus efectos en toda la República.”

DOF 15 de diciembre de 1934: Fracción VI, base 4ª., último párrafo. “…Los Magistrados y 
los Jueces a que se refiere esta base, durarán en sus encargos seis años; pero podrán ser priva-
dos de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 
111 o previo el juicio de responsabilidad correspondiente.”
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DOF 18 de enero de 1935: “…X. Para legislar en toda la República sobre minería, indus-
tria, cinematográfica, comercio, instituciones de crédito y energía eléctrica, para establecer el 
Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir 
las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación 
de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas ju-
risdicciones excepto cuando se trata de asuntos relativos a la industria textil, ferrocarriles y 
además empresas de transporte amparadas por concesión federal, marítimas e hidrocarburos, 
los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas y, por último, las obligaciones que 
en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y términos que fijen las disposi-
ciones reglamentarias. En el rendimiento de los impuestos que el Congreso Federal establezca 
sobre energía eléctrica en uso de las facultades que en materia de legislación le concede está 
fracción, participan los Estados y Municipios en la proporción que las autoridades federales y 
locales respectivas acuerden.”

DOF 14 de diciembre de 1940: “vi. ...2a. El Gobierno de los Territorios estará a cargo de 
Gobernadores, que dependerán directamente del Presidente de la República, quien los nom-
brará y removerá libremente. Los Territorios se dividirán en Municipalidades, que tendrán la 
extensión territorial y el número de habitantes suficientes para poder subsistir con sus propios 
recursos y contribuir a sus gastos comunes. Cada Municipalidad de los Territorios estará a cargo 
de un Ayuntamiento de elección popular directa…

…X. La aplicación de las leyes del trabajo corresponden a las autoridades de los Estados 
en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a las industrias 
textil, eléctrica, ferrocarriles y demás empresas de transportes amparadas por concesión fede-
ral, minería o hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas y, por 
último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y 
términos que fijen las disposiciones reglamentarias.”

DOF 24 de octubre de 1942: “El Congreso tiene facultad:…
…iX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. 
X. Para legislar en toda la República sobre minería, industria cinematográfica, comercio, 

instituciones de crédito y energía eléctrica: para establecer el Banco de Emisión Único, en los 
términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo, reglamenta-
rias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo correspon-
de a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate 
de asuntos relativos a la industria textil, eléctrica, ferrocarriles y demás empresas de transporte 
amparadas por concesión federal, minería de hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar 
y en las zonas marítimas, y, por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden 
a los patrones, en la forma y términos que fijen las disposiciones que fijen las disposiciones 
reglamentarias…

…XXiX. Para establecer contribuciones: 
1º. Sobre el comercio exterior. 
2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en 

los párrafos 4º. y 5º. del artículo 27. 
3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. 
4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federa-

ción. 
5º. Especiales sobre: 
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a). Energía eléctrica. 
b). Producción y consumo de tabacos labrados. 
c). Gasolina y otros productos derivados del petróleo. 
d). Cerillos y fósforos. 
e). Aguamiel y productos de su fermentación. 
f). Explotación Forestal. 
Las Entidades Federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones espe-

ciales, en la proposición que la Ley Secundaria Federal determine las legislaturas fijarán el por-
centaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre 
energía eléctrica. 

…XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la 
Unión”.

DOF 18 de noviembre de 1942: “…X. Para legislar en toda la República sobre hidrocar-
buros, minería, industria cinematográfica, comercio, instituciones de crédito y energía eléctrica, 
para establecer el Banco de Emisión Único en los términos del artículo 28 de esta Constitución 
y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución.”

DOF 10 de febrero de 1944: “El Congreso tiene facultad:…
…Xiv. Para levantar y sostener a las Instituciones Armadas de la Unión, a saber: Ejército, 

Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.
DOF 21 de septiembre de 1944: “El Congreso tiene facultad: 
i. …vi. Para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios Federales, sometiéndose a 

las bases siguientes: 
1ª. …4ª. Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y de los Territorios serán hechos por el Presidente de la República, y sometidos 
a la aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa aprobación dentro 
del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviera dentro de dicho término, se 
tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación de la Cámara no podrán tomar 
posesión los Magistrados nombrados por el Presidente de la República. En caso de que la Cá-
mara de Diputados no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, 
el Presidente de la República hará un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde lue-
go, como provisional y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente período 
ordinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara 
deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus funciones, con el carácter de definitivo. Si la 
Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado pro-
visional y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento a la aprobación de la 
Cámara, en los términos señalados. En los casos de faltas temporales por más de tres meses, 
de los Magistrados, serán éstos substituidos mediante nombramiento que el Presidente de 
la República someterá a la aprobación de la Cámara de Diputados, y en sus recesos, a la de la 
Comisión Permanente, observándose, en su caso, lo dispuesto en las cláusulas anteriores. En 
los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, la ley orgánica determinará la ma-
nera de hacer la substitución. Si faltare un Magistrado por defunción, renuncia o incapacidad, el 
Presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación de la Cámara de 
Diputados. Si la Cámara no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente dará su aprobación 
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provisional, mientras se reúne aquélla y da la aprobación definitiva. Los Jueces de Primera Ins-
tancia, menores y correccionales del Distrito Federal y de los Territorios, serán nombrados por 
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; deberán tener los requisitos que la ley señala 
y serán substituidos, en sus faltas temporales, en los términos que la misma ley determine. La 
remuneración que los Magistrados y Jueces perciban por sus servicios no podrá ser disminuida 
durante su encargo. Los Magistrados y los Jueces a que se refiere esta base podrán ser privados 
de sus puestos cuando observen mala conducta de acuerdo con la parte final del artículo 111, 
o previo el juicio de responsabilidad correspondiente.”

DOF 30 de diciembre de 1946: “…viii. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pue-
da celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos 
y para reconocer y mandar pagar la Deuda Nacional. Ningún empréstitos podrá celebrarse 
sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de 
conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de 
la República en los términos del artículo 29.”

DOF 29 de diciembre de 1947: “…X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarbu-
ros, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones 
de crédito y energía eléctrica, para establecer el Banco de Emisión Único en los términos del 
artículo 28 de la Constitución y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 
de la propia Constitución.”

DOF 10 de febrero de 1949: “El Congreso tiene facultades:… 
…XXiX. Para establecer contribuciones: 
…5º. Especiales sobre…
g). Producción y consumo de cerveza.”
DOF 19 de febrero de 1951: “…El Congreso tiene facultad:… 
…vi. ... 1ª... 2ª... 3ª... 4ª. Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y de los Territorios, serán hechos por el Presidente de la República, 
y sometidos a la aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa apro-
bación dentro del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviera dentro de 
dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación de la Cámara 
no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados por el Presidente de la República. En el 
caso de que la Cámara de Diputados no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de 
la misma vacante, el Presidente de la República hará un tercer nombramiento, que surtirá sus 
efectos desde luego, como provisional y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el 
siguiente período ordinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros 
diez días, la Cámara deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada re-
suelve, el Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter 
de definitivo. Si la Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones 
el Magistrado provisional y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento a 
la aprobación de la Cámara, en los términos señalados. En los casos de faltas temporales por 
más de tres meses, de los Magistrados, serán éstos substituidos mediante nombramiento que 
el Presidente de la República someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, y en sus re-
cesos, a la de la Comisión Permanente, observándose en su caso, lo dispuesto en las cláusulas 
anteriores. En los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, la ley orgánica de-
terminará la manera de hacer substitución. Si faltare un Magistrado por defunción, renuncia o 
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incapacidad, el Presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación 
de la Cámara de Diputados. Si la Cámara no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente 
dará su aprobación provisional, mientras se reúne aquélla y da la aprobación definitiva. Los Jue-
ces de Primera Instancia, menores y correccionales del Distrito Federal y de los Territorios, serán 
nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deberán tener los requisitos 
que la ley señale y serán substituidos, en sus faltas temporales, en los términos que la misma 
ley determine. La remuneración que los Magistrados y Jueces perciban por sus servicios no po-
drá ser disminuida durante su encargo. Los Magistrados y los Jueces a que se refiere esta base 
durarán en sus encargos seis años, pudiendo ser reelectos; en todo caso, podrán ser privados 
de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111 
o previo el juicio de responsabilidad correspondiente. 5ª. ...”

Fe de Erratas DOF 14 de marzo de 1951: Decreto que reforma los artículos 73, fracción 
IV, Base Cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal de la 
República, publicado en el número correspondiente al día 19 de febrero próximo pasado.

Página 8. Columna 2ª. Línea 4, artículo 73-VI-4ª. Dice: “…República hará un tercer nom-
bramiento que...” 

Debe decir: “…República hará un tercer nombramiento y que…”
Página 8. Columna 2ª. Línea 19, artículo 73-VI-4ª. Dice: “…someterá a la aprobación de la 

Cámara de Diputados y…” 
Debe decir: “…someterá a la aprobación de la Cámara de Diputados, y…”
DOF 13 de enero de 1966: Adición. “El Congreso General tiene facultad:…
…XXv. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, ele-

mentales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y 
de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitan-
tes de la Nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; 
así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, 
los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda 
la República. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus 
efectos en toda la República.”

DOF 21 de octubre de 1966: “El Congreso tiene facultad: …Xiii. Para dictar leyes según 
las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes rela-
tivas al derecho marítimo de paz y guerra.”

Aclaración DOF 22 de octubre de 1966: Aclaración a Decreto que reforma los artículos 
85, 94, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución 
General de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada 
Constitución General de la República, publicados el 21 de octubre de 1996. En el “Diario oficial” 
de 21 de octubre de 1966 se publicaron en la Sección de Gobernación los Decretos siguien-
tes:… 

Decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución General de la Repúbli-
ca.

En la página 2, segunda columna, en el artículo 73, fracción XIII, dice: “…para dictar las 
leyes según las cuales deben declararse buenos o malos las presos de mar y tierra, y para…”
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Debe decir: “…para dictar las leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las 
presas de mar y tierra, y para…”

DOF 24 de octubre de 1967: “El Congreso General tiene facultad:…
…XXiX-B,- Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno 

Nacionales.”
DOF 6 de julio de 1971: “… Xvi. …4ª. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor 

en la campaña contra el alcoholismo y a la venta de sustancias que envenenan al individuo o 
degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contami-
nación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le 
competan;…”

DOF 8 de octubre de 1974: “… i. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;…
…ii. Derogada; 
…vi. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguien-

tes:…
2ª. Derogada. 
3ª. Derogada. 
4ª. Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cáma-
ra de Diputados, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término 
de diez días. Si la Cámara no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los 
nombramientos. Sin la aprobación de la Cámara no podrán tomar posesión los Magistrados 
nombrados por el Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Diputados no 
apruebe los nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presidente de la Re-
pública hará un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde luego como provisional y 
que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente período ordinario de sesiones. 
En este período de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara deberá aprobar o 
reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado provisio-
nalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si la Cámara desecha el 
nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado provisional, y el Presidente 
de la República someterá nuevo nombramiento a la aprobación de la Cámara, en los términos 
señalados. …Los Jueces de Primera Instancia, menores y correccionales y los que con cualquie-
ra otra denominación se creen en el Distrito Federal, serán nombrados por el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal; deberán tener los requisitos que la ley señale y serán substitui-
dos, en sus faltas temporales, en los términos que la misma ley determine. …

5ª. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General, 
que residirá en la Ciudad de México, y el número de agentes que determine la ley, depen-
diendo dicho funcionario directamente del Presidente de la República, quien lo nombrará y 
removerá libremente. …XXX.”

DOF 6 de febrero de 1975: “…i a iX. …X. Para legislar en toda la República sobre hidro-
carburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, institu-
ciones de crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el Banco de Emisión Único en los 
términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; Xi 
a XXX. …”

DOF 6 de febrero de 1976: “…XXiX- B… XXiX- C. Para expedir las leyes que establezcan 
la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los 
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. XXX…”

DOF 6 de diciembre de 1977: “El Congreso tiene facultad:…
…vi. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal sometiéndose a las bases siguien-

tes: 
1ª… 2ª. Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se de-

terminen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al 
procedimiento que la misma señale. …5ª. … XXviii. Derogada. …XXviii. Derogada. …XXX.”

DOF 17 de noviembre de 1982: “…X. Para legislar en toda la República sobre hidrocar-
buros, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de 
banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el Banco de Emisión Único en los 
términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

…Xviii. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar 
reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general 
de pesas y medidas;…”

DOF 28 de diciembre de 1982: “…Fracción vi. Base 4ª. (Último párrafo). Los Magistrados 
y los Jueces a que se refiere esta base durarán en su cargo 6 años, pudiendo ser reelectos; en 
todo caso, podrán ser destituidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución…”

DOF 3 de febrero de 1983: “…XXiX-C. ... XXiX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social. 

XXiX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución 
de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan 
como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente 
necesarios. 

XXiX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regula-
ción de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplica-
ción de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional…”

DOF 10 de agosto de 1987: “El Congreso tiene facultad:... 
…vi. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguien-

tes: 
1ª. El Gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República, quien lo 

ejercerá por conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva. 
2ª. La ley orgánica correspondiente establecerá los medios para la descentralización y 

desconcentración de la administración para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Distrito Federal, incrementando el nivel de bienestar social, ordenando la convivencia comuni-
taria y el espacio urbano y propiciando el desarrollo económico, social y cultural de la Entidad. 

3ª. Como un órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal, se crea una asam-
blea integrada por 40 representantes electos según el principio de votación mayorista relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 26 representantes electos se-
gún el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal. La demarcación de los Distritos se establecerá como determine 
la ley. Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos cada tres años y por 
cada propietario se elegirá un suplente; las vacantes de los representantes serán cubiertas en 
los términos de la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución. La asignación de los repre-
sentantes electos según el principio de representación proporcional, se sujetará a las normas 
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que esta Constitución y la ley correspondiente contengan. Para la organización, desarrollo, vigi-
lancia y contencioso electoral de las elecciones de los representantes a la Asamblea del Distrito 
Federal, se estará a lo dispuesto por el artículo 60 de esta Constitución. Los representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal deberán reunir los mismos requisitos que el artículo 55 establece 
para los Diputados Federales y les será aplicable lo dispuesto por los artículos 59, 61, 62 y 64 de 
esta Constitución. La asamblea de representantes del Distrito Federal calificará la elección de 
sus miembros, a través de un Colegio Electoral que se integrará por todos los presupuestos re-
presentantes, en los términos que señale la ley, sus resoluciones serán definitivas e inatacables. 
Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal las siguientes: 

A. Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que, sin con-
travenir lo dispuesto por las leyes de decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el 
Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habi-
tantes del propio Distrito Federal, en materia de: educación, salud y asistencia social; abasto y 
distribución de alimentos, mercados y rastros; establecimientos mercantiles, comercio en la 
vía pública, recreación, espectáculos públicos y deporte, seguridad pública, protección civil, 
servicios auxiliares a la administración de justicia, prevención y readaptación social, uso del 
suelo, regularización de la tenencia de la tierra, establecimiento de reservas territoriales y vi-
vienda, preservación del medio ambiente y protección ecológica, explotación de minas de 
arena y materiales pétreos, construcciones y edificaciones, agua y drenaje, recolección, dis-
posición y tratamiento de basura, tratamiento de aguas, racionalización y seguridad en el uso 
de energéticos, vialidad y tránsito, transporte urbano y estacionamientos, alumbrado público, 
parques y jardines, agencias funerarias, cementerios y servicios conexos, fomento económico 
y protección al empleo, desarrollo agropecuario, turismo y servicios de alojamiento, trabajo no 
asalariado y previsión social y, acción cultural. 

B. Proponer al Presidente de la República la atención de problemas prioritarios, a efecto 
de que tomando en cuenta la previsión de ingresos y el gasto público, los considere en el pro-
yecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, que envíe a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

C. Recibir los informes trimestrales que deberá presentar la autoridad administrativa del 
Distrito Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aproba-
dos y, elaborar un informe anual para analizar la congruencia entre el gasto autorizado y el rea-
lizado, por partidas y programas, que votado por el Pleno de la Asamblea remitirá a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para ser considerado durante la revisión de la Cuenta 
Pública del Distrito Federal. 

D. Citar a los servidores públicos que se determinen en la ley correspondiente, para que 
informe a la Asamblea sobre el desarrollo de los servicios y la ejecución de las encomendadas 
el Gobierno del Distrito Federal. 

E. Convocar a consulta pública sobre cualquiera de los temas mencionados en la presen-
te base; y determinar el contenido de la convocatoria respectiva. 

F. Formular las peticiones que acuerde el Pleno de la Asamblea, a las autoridades admi-
nistrativas competentes, para la solución de los problemas que planteen sus miembros, como 
resultado de su acción de gestoría ciudadana. 

G. Analizar los informes semestrales que deberán presentar los representantes que la 
integren, para que el Pleno de la Asamblea tome las medidas que correspondan dentro del 
ámbito de sus facultades de consulta, promoción, gestoría y supervisión. 
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H. Aprobar los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que haga 
el Presidente del a República, en los términos de la base 5a. de la presente fracción. 

i. Expedir, sin intervención de ningún otro órgano, el reglamento para su gobierno inte-
rior; y

J. Iniciar ante el Congreso de la Unión, leyes o decretos en materias relativas al Distrito Fe-
deral. Las iniciativas que la Asamblea de Representantes presente ante alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, pasarán desde luego a la comisión para su estudio y dictamen. Los 
bandos ordenanzas y reglamentos que expida la Asamblea del Distrito Federal en ejercicio de 
la facultad a que se refiere el inciso a) de la presente base, se remitirán al órgano que señale 
la ley para su publicación inmediata. La Asamblea de Representantes se reunirá a partir del 15 
de noviembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que po-
drá prolongarse hasta el 15 de enero del año siguiente y, a partir del 16 de abril de cada año, 
para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias, que podrá prologarse hasta el 15 de 
julio del mismo año. Durante sus recesos, la Asamblea celebrará sesiones extraordinarias para 
atender los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la mayoría de sus 
integrantes o del Presidente de la República. A la apertura del segundo período de sesiones or-
dinarias de la Asamblea, asistirá la autoridad designada por el Presidente de la República, quien 
presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado que guarde la Administración 
del Distrito Federal. Los representantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos y el Presidente de la Asamblea deberá velar por 
el respeto al fuero constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se 
reúnan a sesionar. En materia de responsabilidades, se aplicará lo dispuesto por el título cuarto 
de esta Constitución y su ley reglamentaria.

4ª. La facultad de iniciativa para el ejercicio de las facultades de la Asamblea a que se 
refiere el inciso a) de la base 3a., correspondiente a los miembros del a propia asamblea y los 
representantes de los vecinos organizados en los términos que señale la ley correspondiente. 
Para la mayor participación ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal, además, se establece 
el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son competencia de la asamblea, 
la cual tendrá la obligación de turnar a comisiones y dictaminar, dentro del respectivo período 
de sesiones o en el inmediato siguiente, toda iniciativa que le sea formalmente presentada por 
un mínimo de diez mil ciudadanos debidamente identificados, en los términos que señale el 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea. La ley establecerá los medios y meca-
nismos de participación ciudadana que permitan la oportuna gestión y continua supervisión 
comunitarias de la acción del Gobierno del Distrito Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e 
intereses legítimos y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.

5ª. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
el cual se integrará por el número de Magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, 
así como por los Jueces de Primera Instancia y demás organismos que la propia ley determine. 
La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por la ley orgánica respectiva, la cual establecerá las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los Tribunales de Justicia del Distrito Federal. Los 
Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia deberá reunir los requisitos señala-
dos por el artículo 95 de esta Constitución. Los nombramientos de los Magistrados y Jueces 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
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competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los nombramientos de 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el Presidente de la República, 
en los términos previstos por la ley orgánica, misma que determinará el procedimiento para 
su designación y las responsabilidades en que incurren quienes tomen posesión de cargo o 
llegaren a ejercerlo, sin contar con la aprobación correspondiente; la propia ley orgánica de-
terminará la manera de suplir las faltas temporales de los Magistrados. Estos nombramientos 
serán sometidos a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Cada 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el entrar a ejercer su encargo, rendirá protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, ante el Pleno de la Asamblea del Distrito Federal. Los Magistrados dura-
rán seis años en el ejercicio de su encargo, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los Jueces de 
la Primera Instancia serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo y estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 101 de 
esta Constitución. 

6ª. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General 
de Justicia, que dependerá directamente del Presidente de la República, quien lo nombrará y 
removerá libremente; 

…XXiX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio eco-
lógico.

XXiX-H. Para expedir leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controver-
sias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particu-
lares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y 
los recursos contra sus resoluciones. …XXX. ...”

DOF 6 de abril del 1990: “…i. … vi. ... 1º. y 2ª... 3ª... Los representantes... La elección de 
los 26 representantes según el principio de representación proporcional y el sistema de listas 
en una sola circunscripción plurinominal se sujetará a las siguientes bases y a lo que en lo par-
ticular disponga la ley: 

a). Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a representantes 
a la Asamblea del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría 
relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal; 

b). Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de votación emitida, 
para la lista de la circunscripción plurinominal tendrá derecho a que le sean atribuidos repre-
sentantes según el principio de representación proporcional, y

c). Al partido político que cumpla con lo dispuesto por los dos incisos anteriores, le serán 
asignados representantes por el principio de representación proporcional. La ley establecerá la 
fórmula para la asignación tomando en cuenta las reglas establecidas en el artículo 54 para la 
Cámara de Diputados, además, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candida-
tos en la lista correspondiente.

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se observarán las 
siguientes reglas:
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a). Ningún partido político podrá contar con más de 43 representantes electos mediante 
ambos principios, y

b). Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y por lo 
menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, le será otorgada la constancia de asignación 
por el número suficiente de representantes para alcanzar la mayoría absoluta de la asamblea.

Para la organización y contencioso electorales de la elección de los representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 41 de esta Constitución. 
El colegio electoral que califique la elección de los representantes a la Asamblea del Distri-
to Federal, se integrará con los presuntos representantes que hayan obtenido constancias de 
mayoría o de asignación proporcional en su caso, siendo aplicables las reglas que para que la 
calificación establece el artículo 60 de esta Constitución. Los representantes...”

DOF 20 de agosto de 1993: “…i. a iX. …X. Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123; Xi. … XXX…”

Fe de Erratas DOF 23 de agosto de 1993: Decreto por el que se reforman los artículos 
28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de 
agosto de 1993.

En la página 2, segunda columna, renglón 31, dice: “…Estados, declararán reformados 
los…” 

Debe decir: “…Estados, declara reformados los…”
DOF 25 de octubre de 1993: “El Congreso tiene facultad:…
…vi. Para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al 

Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representan-
tes. 

…viii. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar 
la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con 
propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten du-
rante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artí-
culo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse 
en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de 
su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará 
anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del 
Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes 
hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública:…

…XXiX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las contro-
versias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo 
las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 
resoluciones, y …XXX…” 

DOF 31 de diciembre de 1994: “…XXiii. Para expedir leyes que establezcan las bases 
de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia 
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de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, 
promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el 
ámbito federal; …XXX…”

DOF 3 de julio de 1996: “…XXi. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación 
y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. Las autoridades federales podrán conocer 
también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federa-
les;… XXX. ...”

DOF 22 de agosto de 1996: “…vi. Derogada; … XXX. ...”
DOF 28 de junio de 1999: “…XXiX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo 

contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a 
su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedi-
miento y los recursos contra sus resoluciones: 

XXiX-i. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección 
civil; 

XXiX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordi-
nación de la facultad concurrente entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y Munici-
pios; asimismo de la participación de los sectores social y privado, y XXX. ...”

DOF 30 de julio de 1999: “…XXiv. Para expedir la ley que regule la organización de la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, y las demás que normen la gestión, control 
y evaluación de los poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales;… XXX…”

DOF 21 de septiembre de 2000: “…XXv. Para establecer, organizar y sostener en toda la 
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investiga-
ción científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y mine-
ría, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 
cultura general de los habitantes de la Nación y legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; 
así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, 
los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda 
la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus 
efectos en toda la República. … XXX. ...”

DOF 29 de septiembre de 2003: “El Congreso tiene facultad: …i. … XXiX-J. … XXiX-K. 
Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación 
de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así 
como la participación de los sectores social y privado …XXX. …”

DOF 5 de abril de 2004: “…XXiX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, 
estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. …XXX. ...”

DOF 27 de septiembre de 2004: “…i. a XXiX-K. ... XXiX-L. Para expedir leyes que esta-
blezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas y 
de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acua-
cultura, así como la participación de los sectores social y privado. …XXX-M. …”

DOF 28 de noviembre de 2005: “…i.  a XX. ... XXi. ...En las materias concurrentes previs-
tas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades 
del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;… XXX. ...”
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DOF 8 de diciembre de 2005: “El Congreso tiene facultad: i. … iii. … iv. Derogada. v. 
… XXX. …”.

DOF 7 de abril de 2006: “…i. … XXiX-C. ... XXiX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional;… XXX. ...”

DOF 4 de diciembre de 2006: “…i a XXiX-G. ...XXiX-H. Para expedir leyes que instituyan 
tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 
y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por res-
ponsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organiza-
ción, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;… XXX. ...” 

DOF 20 de julio de 2007: “El Congreso tiene facultad: i a iX. …X. Para legislar en toda la 
República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financie-
ros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 
123;… XXX. ...”

DOF 2 de agosto de 2007: “El Congreso tiene facultad: i a Xv. …Xvi. …1a.  …2a. En 
caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, 
la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a. y 
4ª. …Xvii… XXX. …”

DOF 15 de agosto de 2007: “El Congreso tiene facultad: i a XXiX-M…
XXiX-n. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y 

extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurren-
cia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Fede-
ración, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. XXX. ...”

DOF 7 de mayo de 2008: “i a XXvii… XXviii. Para expedir leyes en materia de contabili-
dad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de infor-
mación financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;… XXiX a XXX.”

DOF 18 de junio de 2008: “El Congreso tiene facultad: …i. a XX. …XXi. Para establecer 
los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así 
como legislar en materia de delincuencia organizada. …

XXiii. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las ins-
tituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución…

…XXiv. a XXX.”
DOF 30 de abril de 2009: “…i. a XXiv. … XXv. Para establecer, organizar y sostener en 

toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de in-
vestigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y 
de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernien-
tes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
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instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes 
encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servi-
cio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas 
con la misma.

XXvi. a XXiX-n. … XXiX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales 
la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en ma-
teria de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán 
los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los 
fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.

XXiX-o. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de par-
ticulares. … XXX. ….”

DOF 4 de mayo de 2009: “…i. a XX. … XXi. Para establecer los delitos y las faltas contra 
la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir una ley general en 
materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distri-
bución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. …”

ARTÍCULo 74 (14 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 20 de agosto de 1928: “…vi. otorgar o negar su aprobación a los nombramientos 

de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios, que le 
someta el Presidente de la República; 

…vii. Declarar justificadas o no justificadas las peticiones de destitución de autoridades 
judiciales que hiciere el Presidente de la República, en los términos de la parte final del artículo 
111.

viii. Los demás que le confiere expresamente esta Constitución.
La fracción VI del artículo 74 del texto original de la Constitución pasó a ser fracción VIII en 

virtud de las adiciones de las fracciones VI y VII del artículo 74, anteriores...”
DOF 6 de julio de 1971: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
i. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto 

a la elección de Presidente de la República. Dicha facultad se ejercerá también respecto de las 
elecciones de Ayuntamientos en los Territorios, pudiendo suspender y destituir, en su caso, a 
los miembros de dichos Ayuntamientos y designar sustitutos o juntas Municipales, en los tér-
minos de las leyes respectivas…viii…”

DOF 8 de octubre de 1974: “…i. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribucio-
nes que la ley le señala respecto a la elección de Presidente de la República... 

…vi. otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, que le someta el Presidente de la República... viii. …”

DOF 6 de diciembre de 1977: “…Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputa-
dos:...

…iv. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y el del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las contribuciones que, a su 
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juicio, deben decretarse para cubrirlos; así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. El 
Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes de ingresos 
y los proyectos de presupuesto a más tardar el día último del mes de noviembre, debiendo 
comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. No podrá 
haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en 
el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente 
de la República. La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de 
la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto 
y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Si del examen que realice 
la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y 
las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos 
hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. La Cuenta Pública del 
año anterior deberá ser presentada a la Comisión Permanente del Congreso dentro de los diez 
primeros días del mes de junio. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciati-
vas de leyes de ingresos y de los proyectos de presupuesto de egresos así como de la Cuenta 
Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara 
o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del despacho 
correspondiente a informar de las razones que lo motiven… viii…”

DOF 17 de noviembre de 1982: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputa-
dos:…

…iv. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes 
de ingresos y los proyectos de presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta 
el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debien-
do comparecer el Secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos…”

DOF 28 de diciembre de 1982: Adición “…iv. …Declarar si ha o no lugar a proceder 
penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos 
del artículo 111 de esta Constitución. Conocer las imputaciones que se hagan a los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusa-
ción en los juicios políticos que contra éstos se instauren.”

DOF 17 de marzo de 1987: “…iv. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presen-
tada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro de los diez primeros días 
del mes de junio.”

DOF 10 de agosto de 1987: “Se deroga la fracción VI.”
DOF 3 de septiembre de 1993: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
i. Erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Uni-

dos Mexicanos en la forma que determine la ley. Su resolución será definitiva e inatacable; viii. 
...”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”
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Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 25 de octubre de 1993: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
i. …iv. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, 
así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara 
la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo 
en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho corres-
pondiente a dar cuenta de los mismos... Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la 
iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta 
Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara 
o de la Comisión Permanente debiendo comparecer en todo caso a la Secretaría del despacho 
correspondiente a informar de las razones que lo motiven...”

DOF 22 de agosto de 1996: “…i. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la 
República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación... viii. …”

DOF 30 de julio de 1999: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:... 
ii. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño 

de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que 
disponga la ley;... iii. Derogada.

iv. …Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la En-
tidad de Fiscalización Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación 
a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
ley… viii…”

DOF 30 de julio de 2004: “...iv. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el 
Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 
cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. El Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el Secretario de Des-
pacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando 
inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cá-
mara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 
a más tardar el día 15 del mes de diciembre. ... viii. ...”

DOF 7 de mayo de 2008: “i. a iii. … iv. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado 
por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decre-
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tarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianua-
les para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos… (Quinto, Sexto y Séptimo Párrafo se derogan)… Sólo 
se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secre-
tario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

v. … vi. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados 
de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presu-
puesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La revisión 
de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de 
la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos 
de la ley. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cá-
mara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo 
de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga 
no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior 
de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del 
resultado de la revisión de la Cuenta Pública. La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pú-
blica a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en el 
análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad 
de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, 
sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promo-
vidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de 
lo dispuesto en dicho artículo. La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad 
de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la 
evolución de sus trabajos de fiscalización. vii. a viii.”

ARTÍCULo 75 (1 Reforma)
DOF 24 de agosto de 2009: “... En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las ba-

ses previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el 
Congreso General. 

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con auto-
nomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglo-
sados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propues-
tas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, 
prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.”

ARTÍCULo 76 (9 Reformas)
DOF 20 de agosto de 1928: “...viii. otorgar o negar su aprobación a los nombramientos 
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de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las solicitudes de licencia 
y a las renuncias de los mismos funcionarios, que le someta el Presidente de la República; 

iX. Declarar justificadas las peticiones de destitución de autoridades judiciales que hiciere 
el Presidente de la República, en los términos de la parte final del artículo 111; 

X. Las demás que la misma Constitución le atribuye.”
La fracción VIII del texto original pasó a ser fracción X en virtud de las adiciones citadas.
DOF 10 de febrero de 1944: “…ii. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario 

haga de Ministros, Agentes Diplomáticos, Cónsules Generales, Empleados Superiores de Ha-
cienda, Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 
los términos que la ley disponga;...” 

DOF 8 de octubre de 1974: “…IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la 
República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la 
fuerza necesaria... X. …”

DOF 6 de diciembre de 1977: “Son facultades exclusivas del Senado:
i. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los infor-

mes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 
que celebre el Ejecutivo de la Unión... X. …”

DOF 28 de diciembre de 1982: “…vii. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en 
juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos 
del artículo 110 de esta Constitución.”

DOF 25 de octubre de 1993: “Son facultades exclusivas del Senado:... 
…iX. Nombrar y remover al Jefe de Distrito Federal en los supuestos previstos en esta 

Constitución. X. …”
DOF 31 de diciembre de 1994: “…ii. Ratificar los nombramientos que el mismo funcio-

nario haga del Procurador General de la República, Ministros, Agentes Diplomáticos, Cónsules 
Generales, empleados superiores de Hacienda, Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; ... 

viii. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la 
terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar 
su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho fun-
cionario… X…”

DOF 8 de diciembre de 2005: “Son facultades exclusivas del Senado:…
…X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las 
Entidades Federativas.

Xi. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las Entidades 
Federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes.

Xii. Las demás que en la misma Constitución le atribuya”.
DOF 12 de febrero de 2007: “Son facultades exclusivas del Senado:
i. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan 
al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 
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Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos… X. ...”

ARTÍCULo 77 (2 Reformas)
DOF 15 de diciembre de 1986: “…iv. Expedir convocatoria para elecciones extraordina-

rias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros. En el caso de la Cámara de 
Diputados, las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcio-
nal, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden 
de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los Diputados que le hubieren 
correspondido.”

DOF 29 de octubre de 2003: “...iv. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a 
partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro 
de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el 
artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de Diputados y Senadores del Congre-
so de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año 
final del ejercicio del legislador correspondiente.”

ARTÍCULo 78 (3 Reformas)
DOF 29 de diciembre de 1980: “Durante el receso del Congreso habrá una Comisión 

Permanente compuesta de 29 miembros, de los que 15 serán Diputados y 14 Senadores, nom-
brados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de las sesiones. Para cada titular las 
Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio, un substituto.”

DOF 10 de agosto de 1987: “Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una 
Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Sena-
dores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordina-
rios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, 
un sustituto.”

DOF 30 de julio de 1999: “La Comisión Permanente, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constitución tendrá las siguientes: 

i. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla 
el artículo 76 fracción IV; 

ii. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
iii. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la 

Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a 
las Comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato 
período de sesiones; 

iv. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola 
Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones 
extraordinarias; 

v. otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, 
que le someta el Titular del Ejecutivo Federal; 

vi. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el 
interino que supla esa falta; 

vii. Ratificar los, nombramientos que el Presidente haga de Ministros, Agentes Diplomáti-
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cos, Cónsules Generales, empleados superiores de Hacienda, Coroneles y demás jefes superio-
res del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 

viii. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los 
legisladores.”

ARTÍCULo 79 (12 Reformas, 1 Aclaración)
DOF 24 de noviembre de 1923: “…iv. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la con-

vocatoria del Congreso, o de una sola Cámara, a sesiones extraordinarias, siendo necesario en 
ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, la convocatoria 
señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias; ...”

DOF 20 de agosto de 1928: Adición “...v. otorgar o negar su aprobación a los nombra-
mientos de Ministros de la Suprema Corte y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y de los territorios, así como a las solicitudes de licencia de los Ministros de la 
Corte que le someta el Presidente de la República; y ...”

DOF 29 de abril de 1933: Adición “...vi. Conceder licencia hasta por treinta días al Presi-
dente de la República y nombrar el interino que supla esa falta.”

DOF 21 de octubre de 1966: “La Comisión Permanente, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:…

…iii. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la 
Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras, y turnarlas para dictamen a 
las Comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato 
período de sesiones. ... 

…vii. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de Ministros, 
Agentes Diplomáticos, Cónsules Generales, empleados superiores de Hacienda, Coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la 
ley disponga.”

Aclaración DOF 22 de octubre de 1966: Decreto que reforma los artículos 85, 94, 176 
y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución Gene-
ral de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada Consti-
tución General de la República, publicados el 21 de octubre de 1996. En el “Diario oficial” de 21 
de octubre de 1966 se publicaron en la Sección de Gobernación los Decretos siguientes:…

En el Decreto que reforma o adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 Constitución General 
de la República.

Parte final de la segunda columna, párrafo penúltimo, dice: “Baja California.- Senadores: 
Gral. Hermenegildo Cuenca Dies.”

Debe decir: “Baja California.- Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz.”
DOF 6 de julio de 1971: “La Comisión Permanente, además de las atribuciones que ex-

presamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: … 
…viii. Suspender provisionalmente a los miembros de los Ayuntamientos de los Territo-

rios y designar sustitutos o Juntas Municipales, en su caso, en los términos de las leyes respec-
tivas; 

iX. Erigirse en Colegio Electoral, durante los recesos de la Cámara de Diputados, para cali-
ficar las elecciones municipales extraordinarias que se celebren en los Territorios.”

DOF 8 de octubre de 1974: “…ii. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la Re-
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pública, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de los Magistrados 
del Distrito Federal. ... 

…v. otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de Ministros de la Suprema 
Corte y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como a las solicitu-
des de licencia de los Ministros de la Corte, que le someta el Presidente de la República... viii. 
Derogado. iX. Derogado.”

DOF 8 de febrero de 1985: “La Comisión Permanente, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: … 

…viii. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los 
Legisladores Federales.”

DOF 10 de agosto de 1987: “La Comisión Permanente además de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: …

…v. otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de Ministros de la Suprema 
Corte, así como a sus solicitudes de licencia que le someta el Presidente de la República… 
viii…”

DOF 25 de octubre de 1993: “La Comisión Permanente, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: …

…ii. Recibir, en caso, la protesta del Presidente de la República y de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación... Xi. …”

DOF 31 de diciembre de 1994: “…ii. Recibir, en su caso la protesta del Presidente de la 
República;... 

…v. otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la Repú-
blica, que le someta el titular del Ejecutivo Federal... iX. …”

DOF 30 de julio de 1999: “La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, de la Cá-
mara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. Esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

i. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la ley. También fiscalizará los recursos federales 
que ejerzan las Entidades Federativas, los Municipios y los particulares. Sin perjuicio de los in-
formes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en las situaciones excepcionales que 
determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los 
conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren 
atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las 
responsabilidades que corresponda; 

ii. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho 
informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscaliza-
ción y verificación del cumplimiento de los programas que comprenderá los comentarios y ob-
servaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público. La Entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta 
que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables 
a quienes infrinjan esta disposición; 
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iii. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar 
visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispen-
sables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateos, y 

iv. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al pa-
trimonio de los Entes Públicos Federales y fincar directamente a los responsables las indemni-
zaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades 
competentes el financiamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de respon-
sabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y 
querellas penales en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. La Cámara 
de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. 
Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola 
vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. Para ser titular de la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el 
ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, ar-
tísticas o de beneficencia. Los Poderes de la Unión y los sujetos de fiscalización facilitarán los 
auxilios que requiera la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación para el ejercicio de 
sus funciones. El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución 
para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del 
presente artículo.”

DOF 7 de mayo de 2008: “…La función de fiscalización será ejercida conforme a los prin-
cipios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad….

i. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como rea-
lizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los pro-
gramas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competen-
cia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Las entidades 
fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patri-
monial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, 
de acuerdo con los criterios que establezca la ley. Sin perjuicio del principio de anualidad, la 
entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística 
y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por 
este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública 
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del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y 
pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos 
de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la 
entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de 
los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. Asimismo, sin perjuicio del principio de 
posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, 
podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal 
en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fue-
ren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas 
en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico 
a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o pro-
moverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes. 

ii. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Di-
putados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se some-
terá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho 
informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados co-
rrespondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades 
fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumpli-
miento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico 
con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se da-
rán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su 
revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, 
las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la 
elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública. El titular de la entidad 
de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 
10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resul-
tado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo 
de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen 
pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo 
anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, 
las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la ley. La entidad de fis-
calización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre 
las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por 
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En el caso de las recomendaciones al 
desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior 
de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. La entidad de 
fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de 
los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. La entidad de fiscalización superior 
de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el 
informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la ley establecerá 
las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
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iii. … iv. …Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o 
ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme 
a lo previsto en la ley. … Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás enti-
dades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la 
Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o 
cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán pro-
porcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos 
que establezca la ley…”

ARTÍCULo 82 (6 Reformas)
DOF 22 de enero de 1927: “Para ser Presidente se requiere:
i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de 

padres mexicanos por nacimiento:
ii. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
iii. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección;
iv. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
v. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, un año antes del día de 

la elección: 
vi. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Gobernador de algún Estado, Territorio 

o del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto un año antes del día de la elec-
ción, y,

vii. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el 
artículo 83.”

DOF 8 de enero de 1943: “Para ser Presidente se requiere:…
…v. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del 

día de la elección; 
vi. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departa-

mento Administrativo, Procurador General de la República, ni Gobernador de algún Estado o 
Territorio, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y...”

DOF 8 de octubre de 1974: “…vi. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o 
Secretario General del Departamento Administrativo. Procurador General de la República, ni 
Gobernador de algún Estado, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de 
la elección; y... vii. …”

DOF 20 de agosto de 1993: Adición “…iii. La ausencia del país hasta por treinta días, no 
interrumpe la residencia…”

DOF 1 de julio de 1994: “…i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de 
sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 
veinte años… vii…”.
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DOF 19 de junio de 2007: “Para ser Presidente se requiere: i a v.…vi. No ser Secretario 
o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador de algún Estado ni 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes 
del día de la elección; y vii…”

ARTÍCULo 83 (3 Reformas)
DOF 22 de enero de 1927: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre, 

del año en que se celebre la elección; durará en él cuatro años aunque durante este período 
hubiese obtenido licencia en los casos que permita la Constitución. No podrá ser electo para 
período inmediato. Pasado éste, podrá desempeñar nuevamente el cargo de Presidente, sólo 
por un período más. Terminando el segundo período de ejercicio, quedará definitivamente 
incapacitado para ser electo y desempeñar el cargo de Presidente en cualquier tiempo. El ciu-
dadano que substituyere al Presidente Constitucional, en caso de falta absoluta de éste, no po-
drá ser electo Presidente para el período inmediato. Tampoco podrá ser electo para el período 
inmediato el ciudadano que fuere nombrado Presidente interino en las faltas temporales del 
Presidente Constitucional.” 

DOF 24 de enero de 1928: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 19 de diciembre, 
durará en él seis años y nunca podrá ser reelecto para el período inmediato. El ciudadano que 
substituyere al Presidente Constitucional, en caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo 
Presidente para el período inmediato. Tampoco podrá ser electo Presidente para el período 
inmediato el ciudadano que fuere nombrado Presidente interino en las faltas temporales del 
Presidente Constitucional.”

DOF 29 de abril de 1933: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de diciembre 
y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la Re-
pública, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.”

ARTÍCULo 84 (2 Reformas)
DOF 24 de noviembre de 1923: “…Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión 

Permanente nombrará desde luego un Presidente provisional y convocará a sesiones extraor-
dinarias del Congreso, para que éste, a su vez, expida la convocatoria a elecciones presidencia-
les, en los mismos términos del párrafo anterior…”

DOF 29 de abril de 1933: “En caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocu-
rrida en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, 
se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por ma-
yoría absoluta de votos un Presidente interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez 
días siguientes al de la designación de Presidente interino, la convocatoria para la elección del 
Presidente que deba concluir el período respectivo; debiendo mediar, entre la fecha de la con-
vocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce 
meses, ni mayor de dieciocho. Si el Congreso no estuviese en sesiones, la Comisión Perma-
nente nombrará desde luego un Presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias 
para que éste, a su vez, designe al Presidente interino y expida la convocatoria a elecciones 
presidenciales en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta del Presidente ocurriese en 
los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en 
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sesiones, designará al Presidente substituto que deberá concluir el período; si el Congreso no 
estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un Presidente provisional y convocará al 
Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la 
elección del Presidente substituto.” 

ARTÍCULo 85 (2 Reformas, 1 Fe de Erratas)
Fe de Erratas DOF 6 de febrero de 1917: En el texto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicados en el número 30 de fecha 5 de febrero de 1917, del 
“Diario oficial”.

Página 155. 2ª. Columna. Línea 82, dice: “…si estuviese…”
Debe decir: “…si estuviere…”
DOF 29 de abril de 1933: “Si al comenzar un período constitucional no se presentase 

el Presidente electo, o la elección no estuviese hecha y declarada el 1° de diciembre, cesará, 
sin embargo, el Presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder 
Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su 
falta, con el carácter de provisional el que designe la Comisión Permanente, procediéndose 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Cuando la falta del Presidente fuese temporal, 
el Congreso de la Unión, si estuviese reunido, o, en su defecto, la Comisión Permanente, desig-
nará un Presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta. Cuando 
la falta del Presidente sea por más de treinta días y el Congreso de la Unión no estuviere reuni-
do, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste 
resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al Presidente interino. Si la falta, de temporal se 
convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.” 

DOF 13 de noviembre de 2007: “Si al comenzar un período constitucional no se presen-
tase el presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1º de diciembre, 
cesará, sin embargo, el Presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del 
Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en 
su falta con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior…”

ARTÍCULo 88 (2 Reformas, 1 Aclaración)
DOF 21 de octubre de 1966: “El Presidente de la República no podrá ausentarse del 

Territorio Nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su 
caso.”

Aclaración DOF 22 de octubre de 1966: Aclaración a Decreto que reforma los artículos 
85, 94, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución 
General de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada 
Constitución General de la República, publicados el 21 de octubre de 1996. En el “Diario oficial” 
de 21 de octubre de 1966 se publicaron en la Sección de Gobernación los Decretos siguien-
tes:…

En el Decreto que reforma o adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 Constitución General 
de la República.

Parte final de la segunda columna, párrafo penúltimo, dice: “Baja California.- Senadores: 
Gral. Hermenegildo Cuenca Dies.”
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Debe decir: “Baja California.- Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz.”
DOF 29 de agosto de 2008: “El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio 

nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cá-
mara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las 
gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente.”

ARTÍCULo 89 (12 Reformas, 1 Aclaración)
DOF 24 de noviembre de 1923: “…Xi. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, 

cuando lo acuerde la Comisión Permanente;...”
DOF 20 de agosto de 1928: Adiciones “... Xvii. Nombrar a Magistrados del Tribunal Su-

perior de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios y someter los nombramientos a la 
aprobación de la Cámara de Diputados, o de la Comisión Permanente, en su caso; 

Xviii. Nombrar Ministros de las Suprema Corte de Justicia y someter los nombramientos, 
las licencias y las renuncias de ellos a la aprobación de la Cámara de Senadores, o de la Comi-
sión Permanente, en su caso; 

XiX. Pedir la destitución, por mala conducta, de las autoridades judiciales a que se refiere 
la parte final del artículo 111, y

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.”
La fracción XVII del texto original de la Constitución pasó a ser fracción XX en virtud de 

las adiciones.
DOF 10 de febrero de 1944: “Las facultades y obligaciones del Presidente son las si-

guientes:
…iv. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales Superiores 

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los Empleados Superiores de Hacienda
v. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales con arre-

glo a las leyes; y 
vi. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del ejército terrestre, 

de la marina de guerra y de la fuerza aérea, para la seguridad interior, y defensa exterior de la 
Federación;...”

DOF 21 de octubre de 1966: “…Xvi. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesio-
nes el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 
III y IV con aprobación de la Comisión Permanente.”

Se deroga la fracción iX.
Aclaración DOF 22 de octubre de 1966: Aclaración a Decreto que reforma los artículos 

85, 94, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución 
General de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada 
Constitución General de la República, publicados el 21 de octubre de 1996. En el “Diario oficial” 
de 21 de octubre de 1966 se publicaron en la Sección de Gobernación los Decretos siguien-
tes:…

En el Decreto que reforma o adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 Constitución General 
de la República.

Parte final de la segunda columna, párrafo penúltimo, dice: “Baja California.- Senadores: 
Gral. Hermenegildo Cuenca Dies.”
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Debe decir: “Baja California.- Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz.”
DOF 8 de octubre de 1974: “…ii. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del 

Despacho, al Procurador General de la República, al Gobernador del Distrito Federal, remover a 
los Agentes Diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremen-
te a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determina-
dos de otro modo en la Constitución o en las leyes... 

Xiv. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de com-
petencia de los Tribunales Federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el 
Distrito Federal... 

Xvii. Nombrar Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y someter 
los nombramientos a la aprobación de la Cámara de Diputados, o de la Comisión Permanente, 
en su caso:... XX. …”

DOF 28 de diciembre de 1982: Transitorios: “…Artículo Segundo. Se derogan las fraccio-
nes VII del artículo 74, IX del artículo 76 y XIX del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.”

DOF 10 de agosto de 1987: “Las facultades y obligaciones del Presidente, son las si-
guientes:... 

ii. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, al Procurador General 
de la República, al titular del órgano u órganos por el que se ejerza el Gobierno en el Distrito 
Federal, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda y nombrar 
y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción o 
esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes... 

Xvii. Nombrar Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y someter 
los nombramientos a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal… 
XX…”

DOF 11 de mayo de 1988: “…X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacio-
nales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza 
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internaciona-
les...”

DOF 25 de octubre de 1993: “Las facultades y obligaciones del Presidente son las si-
guientes:... 

…ii. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, el Procurador Gene-
ral de la República, remover a los Agentes Diplomáticos y empleados superiores de Hacienda 
y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento 
o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; ... Xvii. Se 
deroga. …XX. …”

DOF 31 de diciembre de 1994: “…ii. Nombrar y remover libremente a los Secretarios 
de Despacho, remover a los Agentes Diplomáticos y empleados Superiores de Hacienda, y 
nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;…

…iX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República… 
…Xvi. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República 
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podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV, y IX, con aprobación de la 
Comisión Permanente;… 

…Xviii. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio 
Senado… XX. …”

DOF 5 de abril de 2004: “…vi. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley 
respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la 
Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación… 
XX…”

DOF 12 de febrero de 2007: “Las facultades y obligaciones del Presidente, son las si-
guientes: 

i. … iX. ...X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como termi-
nar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones in-
terpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción 
de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales; Xi. … XX. ...”

ARTÍCULo 90 (2 Reformas)
DOF 21 de abril de 1981: “La Administración Pública Federal será centralizada y paraes-

tatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamen-
tos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones 
entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado 
y Departamentos Administrativos.”

DOF 2 de agosto de 2007: “La Administración Pública Federal será centralizada y paraes-
tatal conforme a la Ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las 
bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Fe-
deral en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y 
el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado…”

ARTÍCULo 92 (2 Reformas)
DOF 21 de abril de 1981: “Todos los Reglamentos, Acuerdos y Órdenes del Presidente, 

deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo al 
que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.”

DOF 2 de agosto de 2007: “Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y 
sin este requisito no serán obedecidos.”

ARTÍCULo 93 (5 Reformas)
DOF 31 de enero de 1974: “Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamen-

tos Administrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tomo III. Normas Rectoras y Electorales. Siglos xix-xxi

696

Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar 
a los Secretarios de Estado y a los Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los 
Directores y Administradores de los organismos Descentralizados Federales o de las Empresas 
de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie 
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.”

DOF 6 de diciembre de 1977: “…Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus 
miembros, tratándose de los Diputados y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la fa-
cultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descen-
tralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones 
se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “…Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios 
de Estado, al Procurador General de la República, a los Jefes de los Departamentos Administra-
tivos, así como a los Directores y Administradores de los organismos Descentralizados Federa-
les o de las empresas de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta 
una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades…”

DOF 2 de agosto de 2007: “Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el pe-
ríodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos 
ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General 
de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados 
federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando 
se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o activida-
des…”

DOF 15 de agosto de 2008: “Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el 
periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respec-
tivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procura-
dor General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, 
así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir 
verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ra-
mos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. …Las Cámaras podrán 
requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del go-
bierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no 
mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones se realizará 
de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.”

ARTÍCULo 94 (10 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 20 de agosto de 1928: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 

en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito, cuyo 
número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá 
de dieciséis Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o dividida en tres Salas, de cinco Ministros 
cada una, en los términos que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas, 
serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que 
sean secretas. Las sesiones serán celebradas en la forma y términos que establezca la ley res-
pectiva. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser disminuída durante su encargo. 
Los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, podrán 
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ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta de acuerdo con la parte final del 
artículo 111, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente.”

DOF 15 de diciembre de 1934: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Fede-
ración en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito, 
cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compon-
drá de veintiún Ministros y funcionará en Tribunal Pleno, o dividida en cuatro Salas de cinco 
Ministros cada una, en términos que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno, o de 
Salas, serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o interés público exijan 
que sean secretas. Las sesiones serán celebradas en forma y términos que establezca la ley res-
pectiva. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo 
los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito durarán 
en sus encargos seis años, pero podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala 
conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, o previo el juicio de responsabilidad 
correspondiente.”

DOF 21 de septiembre de 1944: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Fede-
ración en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito, 
cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compon-
drá de veintiún Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o dividida en Salas, en los términos 
que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas serán públicas, excepción 
hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que sean secretas. Las sesiones 
serán celebradas en la forma y términos que establezca la ley respectiva. La remuneración que 
perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los 
Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema 
Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito podrán ser privados de sus puestos 
cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, o previo el 
juicio de responsabilidad correspondiente.”

DOF 19 de febrero de 1951: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federa-
ción en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de 
amparo y Unitarios en materia de apelación y en Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se compondrá de veintiún Ministros Supernumerarios. Las audiencias del 
Tribunal Pleno o de las Salas serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el 
interés público exijan que sean secretas. Los períodos de sesiones de la Suprema Corte, fun-
cionamiento del Pleno y Salas, las atribuciones de los Ministros supernumerarios y el número y 
competencia de los Tribunales de Circuito y de los Jueces de Distrito se regirán por esta Cons-
titución y lo que dispongan las leyes. En ningún caso los Ministros supernumerarios integrarán 
el Pleno. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia podrán ser privados de sus puestos cuando observen 
mal conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, previo el juicio de responsabilidad 
correspondiente.”

Fe de Erratas DOF 14 de marzo de 1951: Decreto que reforma los artículos 73, fracción 
IV, Base Cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal de la 
República, publicado en el número correspondiente al día 19 de febrero próximo pasado.

Página 8. Columna 2ª. Línea 51, artículo 94. Dice: “…amparo y Unitarios en materia de 
apelación y en...” 
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Debe decir: “…amparo y Unitarios en materia de apelación, y en…”
Página 8. Columna 2ª. Línea 54, artículo 94. Dice: “…Tribunal, Pleno o en Salas habrá ade-

más,…”. 
Debe decir: “…Tribunal, Pleno o en Salas. Habrá además, …”
Página 9. Columna 1ª. Línea 9, artículo 94. Dice: “…previo al juicio…” 
Debe decir: “…o previo al juicio...” 
DOF 25 de octubre de 1967: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 

en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de amparo 
y unitarios en materia de apelación, y en Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se compondrá de veintiún Ministros numerarios y cinco supernumerarios, y fun-
cionará en Pleno o en Salas. Los Ministros supernumerarios formarán parte del Pleno cuando 
suplan a los numerarios. En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno y de las 
Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el 
interés público. La competencia de la Suprema Corte, los períodos de sesiones, el funciona-
miento del Pleno y de las Salas, las atribuciones de los Ministros, el número y competencia de 
los Tribunales de Circuito y de los Jueces de Distrito y las responsabilidades en que incurran los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación, se regirán por esta Constitución y 
lo que dispongan las leyes. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Cons-
titución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. La remuneración 
que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y 
los Jueces de Distrito no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de 
acuerdo con el procedimiento señalado en la parte final del artículo 111 de esta Constitución 
o previo el juicio de responsabilidad.”

DOF 28 de diciembre de 1982: “…Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo 
podrán ser privados de su puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.”

DOF 10 de agosto de 1987: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federa-
ción en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y de Circuito y en Juzgados 
de Distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún Ministros 
numerarios y funcionará en Pleno o en Salas. Se podrán nombrar hasta cinco Ministros su-
pernumerarios. En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán 
públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de 
los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y las responsabilidades en que incurran 
los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las 
leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El Pleno de la Suprema 
Corte determinará el número, división en Circuitos y jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito. 
El propio Tribunal en Pleno estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr, 
mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la 
Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su despacho. La ley fijará los términos en que 
sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federa-
ción sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados 
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internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción 
y modificación. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema 
Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su 
encargo. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Fede-
ración en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en 
Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas… El Consejo de 
la Judicatura Federal determinará el número, división en Circuitos, competencia Territorial y, en 
su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de 
los Juzgados de Distrito. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estará facultado para expedir 
acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que 
competa conocer a la propia Corte y remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, aquellos 
asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud de su despa-
cho… La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, no po-
drá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán 
en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por 
retiro. Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, 
salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.”

DOF 22 de agosto de 1996: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios 
de Circuito, en Juzgados de Distrito, y en un Consejo de la Judicatura Federal ... La competencia 
de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de 
Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en 
que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que 
dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece ... La remu-
neración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistra-
dos Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”

DOF 11 de junio de 1999: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios 
de Circuito y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial 
de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo 
del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta 
Constitución, establezcan las leyes. …El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado 
para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de 
los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de 
Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera 
establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte de-
termine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de 
publicados…”
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ARTÍCULo 95 (3 Reformas)
DOF 15 de diciembre de 1934: “…ii. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni 

menos de treinta y cinco, el día de la elección. 
iii. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional 

de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello;...”
DOF 31 de diciembre de 1994: “…ii. Tener cuando menos treinta y cinco años cumpli-

dos el día de la designación; 
iii. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesio-

nal de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello;…

v. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y 
vi. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador 

General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal ni Gober-
nador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombra-
miento. Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia 
o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad jurídica.”

DOF 2 de agosto de 2007: “Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se necesita: i a v.…vi. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la 
República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún 
Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento…”

ARTÍCULo 96 (2 Reformas)
DOF 20 de agosto de 1928: “Los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte 

serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de 
Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez 
días. Si la Cámara no resolviere dentro de dicho término se tendrán por aprobados los nom-
bramientos. Sin la aprobación del Senado no podrán tomar posesión los Magistrados de la 
Suprema Corte nombrados por el Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de 
Senadores no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presi-
dente de la República hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como 
provisional, y que será sometido a la aprobación de dicha Cámara en el siguiente período or-
dinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros diez días, el Senado 
deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba, o nada resuelve, el Magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el 
Senado desecha el nombramiento cesará desde luego en sus funciones el Ministro provisional, 
y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento a la aprobación del Senado en 
los términos señalados.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la va-
cante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el 
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Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de 
dicha terna, designe el Presidente de la República”. 

ARTÍCULo 97 (9 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 20 de agosto de 1928: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán 

nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendrán los requisitos que exija la 
ley. La Suprema Corte de Justicia podrá cambiar de lugar a los Jueces de Distrito, pasándolos 
de un Distrito a otro, o fijando su residencia en otra población según lo estime conveniente 
para el mejor servicio público. Lo mismo podrá hacer tratándose de los Magistrados de Circui-
to. Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito, supernumerarios, que auxilien las labores de los Tribunales o Juzgados 
donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea 
pronta y expedita; y nombrará a alguno o algunos de sus miembros, o algún Juez de Distrito o 
Magistrado de Circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue 
conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el Gober-
nador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado 
Federal, o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o 
la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal. Los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito serán distribuidos entre los Ministros de la Suprema Corte, para 
que éstos los visiten periódicamente, vigilen la conducta de los Magistrados y Jueces que los 
desempeñen, reciban las quejas que hubiere contra ellos y ejerzan las demás atribuciones que 
señala la ley. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá libremente a su secretario y 
demás empleados que fije la planta respectiva aprobada por la ley. Los Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito nombrarán y removerán también a sus respectivos secretarios y emplea-
dos. La Suprema Corte de Justicia cada año designará uno de sus miembros como Presidente, 
pudiendo éste ser reelecto. Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer 
su encargo, protestará ante el Senado, y en sus recesos, ante la Comisión Permanente, en la 
siguiente forma: Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Unión? Ministro: Sí protesto. Presidente: Si no lo hiciereis así, la Nación os 
lo demande. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema 
Corte, o ante la autoridad que determine la ley.”  

DOF 11 de septiembre de 1940: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito se-
rán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendrán los requisitos que exija 
la ley. La Suprema Corte de Justicia podrá cambiar de lugar a los Jueces de Distrito, pasándolos 
de un Distrito a otro, o fijando su residencia en otra población, según lo estime conveniente 
para el mejor servicio público. Lo mismo podrá hacer tratándose de los Magistrados de Circui-
to. Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito supernumerarios, que auxilien las labores de los tribunales o juzgados donde 
hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y ex-
pedita; y nombrará a alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado 
de Circuito o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue convenien-
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te, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el Gobernador de al-
gún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal, o 
algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación 
del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal. Los Tribunales de Circuito y 
Juzgados de Distrito serán distribuidos entre los Ministros de la Suprema Corte, para que éstos 
los visiten periódicamente, vigilen la conducta de los Magistrados y Jueces que los desempe-
ñen, reciban las quejas que hubiere contra ellos y ejerzan las demás atribuciones que señala la 
ley. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás empleados que 
le correspondan, con estricta observancia de la ley respectiva. En igual forma procederán los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, por lo que se refiere a sus respectivos secretarios 
y empleados. La Suprema Corte de Justicia cada año designará uno de sus miembros como 
Presidente, pudiendo éste ser reelecto. Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar 
a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, y en sus recesos, ante la Comisión Permanente, 
en la siguiente forma: Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión? Ministro: ¡Sí protesto! Presidente: Si no lo hiciereis así, la 
Nación os lo demande. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la 
Suprema Corte, o ante la autoridad que determine la ley.”

DOF 19 de febrero de 1951: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán 
nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley 
y durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran reelectos, 
o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos cuando observen 
mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, o previo el juicio de responsabi-
lidad correspondiente…”

Fe de Erratas DOF 14 de marzo de 1951: Decreto que reforma los artículos 73, fracción 
IV, Base Cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal de 
la República, publicado en el número correspondiente al día 19 de febrero próximo pasado. 
(Nota, en esta publicación no se menciona aclaración alguna referente a este artículo).

DOF 6 de diciembre de 1977: “…Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción nombrar Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Supernumerarios, que auxilien las 
labores de los Tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener 
que la administración de justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos de sus 
miembros, o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designará uno o varios comisio-
nados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna 
de las Cámaras de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe 
la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o hechos que constituyan la 
violación de alguna garantía individual. La Suprema Corte de Justicia está facultada, para prac-
ticar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto 
público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo 
el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación 
se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.” 

DOF 28 de diciembre de 1982: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito se-
rán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija 
la ley y durarán 4 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos 
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o promovidos a cargos superiores sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución.”

DOF de 10 de agosto de 1987: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán 
nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán satisfacer los requisitos que 
exija la ley y durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren 
reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los tér-
minos del Título Cuarto de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, 
o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere 
el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de 
algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; 
o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual…”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito se-
rán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objeti-
vos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el 
ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos su-
periores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos 
que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algu-
nos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios 
comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamen-
te para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna 
garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la 
conducta de algún Juez o Magistrado Federal. La Suprema Corte de Justicia está facultada para 
practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del 
voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de 
todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investi-
gación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes. La Suprema Corte de Jus-
ticia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados 
y Jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales 
de Circuito y los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera 
judicial. Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Senado, en la siguiente forma: Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que os ha conferido y guardar y hacer guar-
dar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Ministro: Sí protesto Presidente: Si no lo hiciereis así, 
la Nación os lo demande. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante el 
Consejo de la Judicatura Federal o ante la autoridad que determine la ley.” 

DOF 11 de junio de 1999: “…Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protes-
tarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.”

DOF 13 de noviembre de 2007: Se derogó el tercer párrafo.

ARTÍCULo 98 (5 Reformas, 1 Fe de Erratas)
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DOF 20 de agosto de 1928: “Las faltas temporales de un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que no excedan de un mes, no se suplirán, si aquélla tuviere quórum 
para sus sesiones; pero si no lo tuviere, o si la falta excediere de un mes, el Presidente de la 
República someterá el nombramiento de un Ministro provisional a la aprobación del Senado, 
o, en su receso, a la de la Comisión Permanente, observándose, en su caso, lo dispuesto en 
la parte final del artículo 96. Si faltare un Ministro por defunción, renuncia o incapacidad, el 
Presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado. Si 
el Senado no estuviere en funciones, la Comisión Permanente dará su aprobación, mientras se 
reúne aquél y da la aprobación definitiva.”

DOF 19 de febrero de 1951: “La falta temporal de un Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que no exceda de un mes, será suplida en la Sala correspondiente por 
uno de los supernumerarios. Si la falta excediere de ese término, el Presidente de la República 
someterá el nombramiento de un Ministro provisional a la aprobación del Senado, o, en su 
receso, a la de la Comisión Permanente, y se observará, en su caso, lo dispuesto en la parte final 
del artículo 96. Si faltare un Ministro por defunción, renuncia o incapacidad, el Presidente de 
la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado. Si el Senado no 
estuviere en funciones, la Comisión Permanente dará su aprobación, mientras se reúne aquél 
y da la aprobación definitiva.”

Fe de Erratas DOF 14 de marzo de 1951: Decreto que reforma los artículos 73, fracción 
IV, Base Cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal de la 
República, publicado en el número correspondiente al día 19 de febrero próximo pasado.

Página 9. Columna 1ª. Línea 27, artículo 98. Dice: “…se observará en su…” 
Debe decir: “…se observará, en su…”
DOF 25 de octubre de 1967: “Los Ministros numerarios de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación serán suplidos en sus faltas temporales por los supernumerarios. Si la falta 
excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro 
provisional a la aprobación del Senado o en su receso a la de la Comisión Permanente, ob-
servándose, en su caso, lo dispuesto en la parte final del artículo 96 de esta Constitución. Si 
faltare un Ministro por defunción o por cualquiera causa de separación definitiva, el Presidente 
someterá un nuevo nombramiento la aprobación del Senado; si el Senado no estuviere en fun-
ciones Comisión Permanente dará su aprobación, mientras se reúne aquél y de la aprobación 
definitiva. Los supernumerarios que suplan a los numerarios, permanecer en el desempeño del 
cargo hasta que tome posesión el Ministro nombrado por el Presidente de la República, ya sea 
con carácter provisional o definitivo.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el 
Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interior a la aprobación 
del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. Si faltare un 
Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá 
un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta 
Constitución”.

DOF 22 de agosto de 1996: “…Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las 
acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Las licencias de los Ministros, cuando no 
excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las 
que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la apro-
bación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.”
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ARTÍCULo 99 (5 Reformas)
DOF 20 de agosto de 1928: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Jus-

ticia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo, y si éste las acepta, 
serán enviadas para su aprobación al Senado, y en su receso a la de la Comisión Permanente.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste 
las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Las licencias de los Ministros, cuando no 
excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las 
que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la apro-
bación del Senado. Se exceptúan los casos de los párrafos decimosexto y decimonoveno del 
artículo 41 de esta Constitución, en los que se estará a lo dispuesto en dichos párrafos. Ninguna 
licencia podrá exceder del término de dos años.”

DOF 22 de agosto de 1996: “El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en 
la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus 
atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus 
sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el per-
sonal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se 
integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala 
Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le 
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y 
según lo disponga la ley, sobre: 

i. Las impugnaciones en las elecciones federales de Diputados y Senadores; 
ii. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. La Sala Superior 
realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una 
vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, pro-
cediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto 
del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos; 

iii. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a 
las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 

iv. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las Entidades Federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desa-
rrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente 
cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos elec-
torales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de 
los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

v. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales 
de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes; 

vi. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
vii. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servido-

res; 
viii. La determinación e imposición de sanciones en la materia, y 
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iX. Las demás que señale la ley. Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis 
sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un pre-
cepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las Sa-
las o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las Salas o las partes, 
podrán denunciar la contradicción, en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cual tesis debe prevalecer. Las reso-
luciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La organización 
del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos 
de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios 
en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. La administración, vigilan-
cia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una 
Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal 
Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insacula-
ción; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupues-
to al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el tribunal expedirá su Reglamento 
Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los Magistrados Electora-
les que integren la Sala Superior y las Regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión 
Permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley señalará las reglas 
y el procedimiento correspondientes. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 
deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se 
exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo 
diez años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales 
de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, 
en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los Magistrados Electorales que integren 
las Salas Regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley; que no podrán ser me-
nores a los que se exigen para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su 
encargo ocho años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. El personal 
del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder 
Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.”

DOF 27 de septiembre de 2007: “…iv. Las impugnaciones de actos o resoluciones de-
finitivos y firmes de las autoridades competentes de las Entidades Federativas para organizar 
y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que pue-
dan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 
elecciones. Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto establecido en esta 
Constitución, la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación 
de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;… iX…”

DOF 13 de noviembre de 2007: “El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispues-
to en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en 
la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una 
Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que 
determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento.
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La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal 
será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los térmi-
nos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

i. Las impugnaciones en las elecciones federales de Diputados y Senadores;
ii. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
Las Salas Superior y Regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elec-

ción por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre 
la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de 
Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

iii. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a 
las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

iv. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las Entidades Federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desa-
rrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente 
cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos elec-
torales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de 
los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

v. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales 
de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que 
un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el 
partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias 
de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables;

vi. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
vii. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servido-

res;
viii. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral 

a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que 
infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

iX. Las demás que señale la ley.
Las Salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer 

cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal 

Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la pre-
sente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al 
caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de 
algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha 
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tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, cualquiera de los Ministros, las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en 
los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto 
no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos para la reso-
lución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de juris-
prudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, 
atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia 
a las Salas Regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los proce-
dimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los 
términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integra-
rá por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala 
Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El 
Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, 
el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcio-
namiento.

Los Magistrados Electorales que integren las Salas Superior y Regionales serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren 
será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos 
que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. 
Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tra-
mitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 
98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las Salas Regionales deberán satisfacer los re-
quisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante 
al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones apli-
cables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la 
ley.”

ARTÍCULo 100 (5 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 20 de agosto de 1928: “Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un 

mes, serán concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este 
tiempo las concederá el Presidente de la República, con aprobación del Senado, o, en sus rece-
sos, por la Comisión Permanente.”
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DOF 25 de octubre de 1967: “Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un 
mes, serán concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: las que excedan de este 
tiempo, las concederá el Presidente de la República con la aprobación del Senado, o en sus re-
cesos con la Comisión Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.”

DOF 3 de septiembre de 1993: “Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de 
un mes, serán concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de 
este tiempo, las concederá el Presidente de la República con la aprobación del Senado, o en 
sus recesos, con la Comisión Permanente, salvo en los casos previstos en los párrafos dieciséis 
y diecinueve del artículo 41 de esta Constitución. Ninguna licencia podrá exceder del término 
de dos años.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artí-
culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres. Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica. El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “La administración, vigilancia y disciplina del Poder Ju-
dicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán 
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que 
señala esta Constitución, establezcan las leyes. El Consejo se integrará por siete miembros de 
los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribuna-
les Unitarios de Circuito y un Juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos 
Consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos, 
deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad 
en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos señala-
dos en el artículo 95 de esta Constitución. El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El 
Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, así como 
de los demás asuntos que la ley determine. Salvo el Presidente del Consejo, los demás Conse-
jeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán 
ser nombrados para un nuevo período. Los Consejeros ejercerán su función con independen-
cia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de 
funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios 
de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. El Consejo estará 
facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de con-
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formidad con lo que establezca la ley. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, 
salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las 
cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que 
hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. La Su-
prema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 
Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la 
Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.”

DOF 11 de junio de 1999: “El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder 
Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales uno será el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno 
de la Corte por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de 
la República. Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 
de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y 
administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los 
designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito 
judicial. El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la desig-
nación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, así como de los demás 
asuntos que la ley determine… Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que 
ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. De conformidad con lo que 
establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado 
ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición 
de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio 
de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, 
revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley estable-
cerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. Las decisiones del 
Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en 
contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remo-
ción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, 
únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la 
ley orgánica respectiva. La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el 
Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados 
serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia 
corresponderá a su Presidente.”

ARTÍCULo 101 (3 Reformas)
DOF 10 de agosto de 1987: “Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistra-

dos de Circuito, los Jueces de Distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, 
aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados o de particulares, 
salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de benefi-
cencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo.”
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DOF 31 de diciembre de 1994: “Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magis-
trados de Circuito, los Jueces de Distrito y los respectivos secretarios, así como los Consejeros 
de la Judicatura Federal, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo 
de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remu-
nerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que ha-
yan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez 
de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal no podrán, dentro de los dos años siguientes a 
la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso 
ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Durante dicho plazo, las personas que se 
hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisio-
nal o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta 
Constitución. Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales 
que gocen de licencia. La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con 
la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las pres-
taciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de 
las demás sanciones que las leyes prevean.”

DOF 22 de agosto de 1996: “Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistra-
dos de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judica-
tura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en 
ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del 
Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judica-
tura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro 
de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o represen-
tantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación...”

ARTÍCULo 102 (5 Reformas)
DOF 11 de septiembre de 1940: “La ley organizará al Ministerio Público de la Federa-

ción, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley 
respectiva, debiendo estar presididos por un Procurador General, el que deberá tener las mis-
mas cualidades requeridas para ser Magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Estará a cargo 
del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los Tribunales, de todos los delitos 
del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión 
contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer 
que los juicios se sigan con toda regularidad para que los justicia sea pronta y expedita; pedir 
la aplicación de la penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare. El 
Procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los negocios en que 
la Federación fuese parte; en los casos de los Ministros, Diplomáticos y Cónsules Generales, y 
en aquéllos que se suscitaren entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Fede-
ración o entre los Poderes de un mismo Estado. En los demás casos en que deba intervenir el 
Ministerio Público de la Federación, el Procurador General podrá intervenir por sí o por medio 
de alguno de sus agentes. El Procurador General de la República será el Consejero Jurídico 
del Gobierno. Tanto él como sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la 
ley, siendo responsables de toda falta, omisión o violación en que incurran con motivo de sus 
funciones.”
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DOF 25 de octubre de 1967: “…La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, 
cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley res-
pectiva, debiendo estar presididos por un Procurador General, el que deberá tener las mismas 
calidades requeridas para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Incumbe al Ministerio 
Público de la Federación, la persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden 
federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los 
inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer 
que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta 
y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley deter-
mine. El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias 
que se susciten entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación o entre 
los poderes de un mismo Estado. En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en 
los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir 
el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus 
agentes. El Procurador General de la República será el consejero jurídico del gobierno. Tanto él 
como sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley, en que incurran 
con motivo de sus funciones.”

DOF 28 de enero de 1992: “…A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federa-
ción… 

B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos Humanos que 
otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisio-
nes de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán 
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autori-
dades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de 
las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omi-
siones de los organismos equivalentes de los Estados.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “...A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federa-
ción, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley 
respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de 
la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; 
gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El Procurador podrá 
ser removido libremente por el Ejecutivo. ... El Procurador General de la República intervendrá 
personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitu-
ción. ... El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. La función de Con-
sejero Jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para 
tal efecto, establezca la ley… B…”

DOF 13 de septiembre de 1999: “…B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos 
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de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que co-
nocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federa-
ción, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas no vinculadas y denuncias y quejas ante las autoridades respec-
tivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
tendrá un Consejo Consultivo integrado por consejeros que serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 
por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación, de las propuestas por la propia 
Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será 
elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá 
ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en 
las Entidades Federativas.”

ARTÍCULo 103 (1 Reforma)
DOF 31 de diciembre de 1994: “…ii. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulne-

ren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y 
iii. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan 

la esfera de competencia de la autoridad federal.”

ARTÍCULo 104 (7 Reformas)
DOF 18 de enero de 1934: “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: 
i. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumpli-

miento y aplicación de Leyes Federales, o con motivo de los tratados celebrados con las poten-
cias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán cono-
cer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y Tribunales Locales del orden común de 
los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables 
ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado…”

DOF 30 de diciembre de 1946: “Corresponde a los Tribunales de la Federación cono-
cer: 

i. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimien-
to y aplicación de Leyes Federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias 
extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer 
también de ellas, a los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera ins-
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tancias serán apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer 
grado. En los juicios en que la Federación esté interesada, las leyes podrán establecer recursos 
ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de 
tribunales administrativos creados por la Ley Federal, siempre que dichos tribunales estén do-
tados de plena autonomía para dictar sus fallos; ...” 

DOF 25 de octubre de 1967: “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: 
i. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumpli-

miento y aplicación de Leyes Federales o de los Tratados Internacionales celebrados por el Esta-
do Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer 
también de ellas, a elección del actor, los Jueces y Tribunales del orden común de los Estados, 
del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante 
el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. Las leyes federales 
podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la admi-
nistración pública Federal o del Distrito y Territorios Federales, y los particulares, estableciendo 
las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra 
sus resoluciones. Procederá el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra las 
resoluciones definitivas de dichos Tribunales Administrativos, sólo en los casos que señalen 
las leyes federales, y siempre que esas resoluciones hayan sido dictados como consecuencia 
de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. La revisión se 
sujetará a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 que esta Constitu-
ción fije para la revisión en amparo indirecto, y la resolución que en ella dicte la Suprema Corte 
de Justicia, quedará sujeta a las normas que regulan la ejecutoriedad y cumplimiento de las 
sentencias de amparo; 

ii. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 
iii. De aquéllas en que la Federación fuese parte; 
iv. De las que se susciten entre dos o más Estados, o un Estado y la Federación, así como 

de las que surgieren entre los Tribunales del Distrito Federal y los de la Federación, o un Esta-
do; 

v. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y 
vi. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.”
DOF 8 de octubre de 1974: “…i. De todas las controversias del orden civil o criminal que 

se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de Leyes Federales o de los Tratados Internacio-
nales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses 
particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del 
orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán 
ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer gra-
do. Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, y los particulares, esta-
bleciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones... vi. …”

DOF 10 de agosto de 1987: “…i. B. De los recursos de revisión que se interpongan con-
tra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refie-
re la fracción XXIX H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. 
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Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los 
trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 que esta Constitución fije para la 
revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales 
Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; ...” 

Se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I.
DOF 25 de octubre de 1993: “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: 
…i. B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas 

de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refieren la fracción XXIX. H., del 
artículo 73 y la fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que 
señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, 
se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 que esta Cons-
titución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas 
dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno: ii. ...v. …” 

DOF 31 de diciembre de 1994: “…iv. De las controversias y de las acciones a que se 
refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación… vi…”   

ARTÍCULo 105 (6 Reformas)
DOF 25 de octubre de 1967: “Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes 
de un mismo Estado sobre la Constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Fede-
ración y uno o más Estados, así como de aquéllas en que la Federación sea parte en los casos 
que establezca la ley.”

DOF 25 de octubre de 1993: “Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre uno o 
más Estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo Estado y entre órganos de 
Gobierno del Distrito Federal sobre la Constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre 
la Federación y uno o más Estados, así como aquéllas en que la Federación sea parte en los 
casos que establezca la ley.” 

DOF 31 de diciembre de 1994: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

i. De las Controversias Constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral, se susciten entre: 

a). La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
b). La Federación y un Municipio; 
c). El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste 

o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos Federales o del Distrito Federal; 
d). Un Estado y otro; 
e). Un Estado y el Distrito Federal; 
f). El Distrito Federal y un Municipio; 
g). Dos Municipios de diversos Estados; 
h). Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la Constitucionalidad de sus actos o disposi-

ciones generales; 
i). Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la Constitucionalidad de sus actos o dispo-

siciones generales; 
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j). Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la Constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, y 

k). Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales 
de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impug-
nadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la re-
solución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos 
generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En los 
demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia; 

ii. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible con-
tradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, den-
tro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: El equi-
valente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, en contra de Leyes Federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de 
la Unión; El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de 
Leyes Federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano; El Procurador General de la República, en 
contra de leyes de carácter Federal, Estatal y del Distrito Federal, así como de tratados interna-
cionales celebrados por el Estado Mexicano; El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de alguno de los órganos Legislativos Estatales, en contra de leyes expedidas por el 
propio órgano, y el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. Las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos; 

iii. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 
Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de 
sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte 
y que su interés y trascendencia así lo ameriten. La declaración de invalidez de las resoluciones 
a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en 
materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de 
esa materia. En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y 
II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos 
primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.”

DOF 22 de agosto de 1996: “…ii. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan 
por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Cons-
titución…

... f). Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto 
de sus dirigencias nacionales, en contra de Leyes Electorales Federales o Locales; y los partidos 
políticos con registro Estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por el órgano Legislativo del Estado que les otorgó el registro. La única 
vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en 
este artículo. Las Leyes Electorales Federal y Locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante 
el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales... iii. …”
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DOF 8 de diciembre de 2005: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley Reglamentaria, de los asuntos siguientes:

i. De las Controversias Constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a). … k). … ii. … iii. …”.
DOF 14 de septiembre de 2006. Se adiciona el inciso g) a la fracción II “… g) La Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter Federal, Estatal y del Distrito 
Federal, así como de Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Cons-
titución. Asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los 
Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal.”

 
ARTÍCULo 106 (2 Reformas)
DOF 7 de abril de 1986: “Corresponde al Poder Judicial de la Federación en los términos 

de la ley respectiva, dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de la Federa-
ción, entre éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los 
términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susci-
ten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, 
entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.”

ARTÍCULo 107 (13 Reformas, 2 Fe de Erratas)
DOF 19 de febrero de 1951: “Todas las controversias de que habla el artículo 103 se 

sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo 
con las bases siguientes: 

i. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; 
ii. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitán-

dose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto que le motivare. Podrá suplirse la deficiencia de 
la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia. Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en 
materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido 
en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley que los ha dejado sin defensa, y en 
materia penal, además cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable 
al caso; 

iii. En materias judicial, civil o penal y del trabajo el amparo sólo procederá: 
a). Contra sentencias definitivas o laudos respecto de los cuales no proceda ningún re-

curso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o reformados, ya sea que la viola-
ción de la ley se cometa en ellos, o que cometida durante la secuela del procedimiento, afecte 
a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia judicial, 
civil o penal, se hubiere reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su 
reparación y que cuando cometida en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por 
vía de agravio; 
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b). Contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o 
después de concluido una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 

c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 
iv. En materia administrativa, el amparo procede contra resoluciones que causen agravio 

no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario ago-
tar éstos cuando la ley que los establezca exija para otorgar la suspensión del acto reclamado, 
mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como con-
dición para decretar esa suspensión; 

v. Salvo lo dispuesto en la fracción siguiente contra sentencias definitivas o laudos, por 
violaciones cometidas en ellos, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte de Justicia, 
la cual pronunciará sentencia sin más trámite que el escrito en que se intente el juicio, la copia 
certificada de las constancias que el agraviado señale, la que se adicionará con las que indicare 
el tercer perjudicado, el escrito de éste, el que produzca, en su caso, el Procurador General de la 
República o el agente que al efecto designare y el de la autoridad responsable; 

vi. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, se interpondrá directamente ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito bajo cuya jurisdicción esté el domicilio de la autoridad que 
pronuncie la sentencia o laudo, cuando la demanda se funde en violaciones substanciales co-
metidas durante la secuela del procedimiento se trate de sentencias en materia civil o penal, 
contra las que no procedan recurso de apelación, cualesquiera que sean las violaciones ale-
gadas. Siempre que al interponerse amparo contra sentencias definitivas en materias civil o 
penal o laudos en materia del trabajo, se aleguen violaciones substanciales cometidas durante 
la secuela del procedimiento y violaciones cometidas en la sentencia o laudo respectivos, se 
reclamarán conjuntamente, presentándose la demanda ante el Tribunal Colegiado de Circuito 
que corresponda, el cual sólo decidirá sobre las violaciones substanciales durante el procedi-
miento, y si la sentencia fuere desfavorable el agraviado, remitirá el expediente a la Suprema 
Corte de Justicia, para que resuelva sobre las violaciones cometidas en sentencias o laudos. 
Para la interposición y tramitación del amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, se ob-
servará lo dispuesto en la fracción procedente. Cumplido ese trámite, se pronunciará sentencia 
conforme al procedimiento que disponga la ley; 

vii. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido o que afecten 
a personas extrañas al juicio contra leyes y contra actos de autoridad administrativa, se inter-
pondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto recla-
mado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a 
una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se 
recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose 
en la misma audiencia la sentencia; 

viii. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito, procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia en los siguientes casos: 

a). Cuando se impugne una ley por su inconstitucionalidad o se trate de los casos com-
prendidos en las fracciones II y III del artículo 103, 

b). Cuando la autoridad responsable en amparo administrativo sea federal, y 
c). Cuando se reclame, en materia penal, solamente la violación del artículo 22 de esta 

Constitución. En los demás casos conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito 
y sus sentencias no admitirán recurso alguno; 

iX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales Colegia-
dos de Circuito, no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad 
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de una ley o establezca la interpretación directa de un presupuesto de la Constitución, caso 
en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso 
exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. La resolución 
del Tribunal Colegiado de Circuito no será recurrible, cuando se funde en la jurisprudencia 
que haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la Constitucionalidad de una ley o la 
interpretación directa de un proyecto de la Constitución; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las 
condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual, se tomarán en cuenta la naturaleza 
de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el 
agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés 
público. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia 
penal, al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el 
quejoso, para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual que-
dará sin efecto, si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado 
que guardaban, si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; 

Xi. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable, cuando se trate de amparos 
directos ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, en cuyo caso 
el agraviado le comunicará, a la propia autoridad responsable, dentro del término que fije la 
ley y bajo protesta de decir verdad, la interposición del amparo, acompañado dos copias de 
la demanda, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria. En los demás 
casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión, los Juzgados de Distrito; 

Xii. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se recla-
mará ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito que corresponda, 
pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos 
prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar que reside la 
autoridad responsable, la ley determinará el Juez ante el que se ha de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos 
que la misma ley establezca; 

Xiii. La ley determinará los términos y casos en que sea obligatoria la jurisdicción de los 
Tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Si 
los Tribunales Colegiados sustentan tesis contradictorias en los juicios de amparo en materia 
de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la 
República o aquellos Tribunales, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corres-
ponda a fin de que decida cuál es la tesis que debe prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su com-
petencia, cualquiera de esas Salas o el Procurador General de la República podrán denunciar la 
contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, quien decidirá, funcionando en Pleno, 
qué tesis debe observarse. Tanto en ese caso como en el previsto en el párrafo anterior, la re-
solución que se dicte será sólo para al efecto de la fijación de la jurisprudencia y no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el juicio en que 
fueron pronunciadas; 

Xiv. Cuando el acto reclamado proceda de autoridades civiles o administrativas y siem-
pre que no esté reclamada la constitucionalidad de una ley, se sobreseerá por inactividad de la 
parte agraviada en los casos y términos que señale la ley reglamentaria de este artículo; 

Xv. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que 
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al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de inter-
venir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público; 

Xvi. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto 
reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separa-
da de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda; 

Xvii. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando 
no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita contrafianza que resulte 
ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la 
autoridad con el que ofreciere la contrafianza y el que la prestare, y 

Xviii. Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión 
de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19, contadas desde que 
aquél esté a disposición de su juez, deberá llamar la atención de éste sobre dicho particular, en 
el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada, dentro de las 
tres horas siguientes, lo pondrán en libertad. Los infractores del artículo citado y de esta dispo-
sición serán consignados inmediatamente a la autoridad competente. 

También será consignado a la autoridad o agente de ella, el que, realizada una aprehen-
sión no pusiere al detenido a disposición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
Si la detención se verificare fuera del lugar en que reside el juez, al término mencionado se 
agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y el en que se 
efectuó la detención.”

Fe de Erratas DOF 14 de marzo de 1951: Decreto que reforma los artículos 73, fracción 
IV, Base Cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal de la 
República, publicado en el número correspondiente al día 19 de febrero próximo pasado.

Página 9. Columna 2ª. Línea 20, artículo 107-IV. Dice: “…será necesario agotar estos cuan-
do…” 

Debe decir: “…será necesario agotar éstas cuando…”
Página 10. Columna 1ª. Línea 4, artículo 107-VII. Dice: “…reclamado, se ejecute y trate de 

ejecutarse y su…” 
Debe decir: “…reclamado, se ejecute o trate de ejecutarse y su…”
Página 10. Columna 1ª. Línea 8, artículo 107-VII. Dice: “…las partes interesadas ofrezcan y 

oirán los alegatos pronunciándose…” 
Debe decir: “…las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose…”
Página 10. Columna 1ª. Línea 19, artículo 107-VIII. Dice: “…Cuando se reclamen, en…” 
Debe decir: “…Cuando se reclame, en…”
Página 10. Columna 1ª. Línea 21, artículo 107-VIII. Dice: “…En los demás casos conoce-

rán…” 
Debe decir: “…En los demás casos, conocerán…”
Página 10. Columna 1ª. Línea 39, artículo 107-X. Dice: “…pensión en los casos que resi-

de…” 
Debe decir: “…pensión, en los casos que reside…”
Página 10. Columna 2ª. Línea 17, artículo 107-XIII. Dice: “…que sea obligatoria la jurisdic-

ción…” 
Debe decir: “…que sea obligatoria la jurisprudencia…”
Página 10. Columna 2ª. Línea 37, artículo 107-XIII. Dice: “…las sentencias contradictorias 

en el juicio en que fueron…” 
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Debe decir: “…las sentencias contradictorias en el juicio en que fueron…”
DOF 2 de noviembre de 1962: Adición “…ii. …En los juicios de amparo en que se re-

clamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la 
posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de pobla-
ción que de hecho o por derecho guarden el estado comunal o a los ejidatarios y comuneros, 
deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria; 
y no procederán el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad, ni la caducidad de la ins-
tancia, cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal...”

DOF 25 de octubre de 1967: “Todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo 
con las bases siguientes:… 

i. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; 
ii. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitán-

dose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Podrá suplirse la deficiencia de 
la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la ju-
risprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Podrá también suplirse la deficiencia de la queja 
en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha 
habido, en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, 
y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente 
aplicable al caso. En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan te-
ner como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden 
el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de 
acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Consti-
tución, y no procederán, en ningún caso, la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por 
inactividad procesal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se afecten derechos 
de los ejidos o núcleos de población comunal; 

iii. Cuando se reclamen actos de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, el 
amparo sólo procederá en los casos siguientes: 

a). Contra sentencias definitivas o laudos respecto de los cuales no proceda ningún re-
curso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se 
cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, 
trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la vio-
lación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e 
invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos 
no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 
estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; 

b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o 
después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 

c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 
iv. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que cau-

sen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será ne-
cesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto 
reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera 
como condición para decretar la suspensión; 
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v. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa du-
rante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá directamente ante la Suprema 
Corte de Justicia: 

a). En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales del 
fuero federal incluso los castrenses; tratándose de autoridades judiciales del orden común, 
cuando las sentencias que motiven la interposición de la demanda de amparo impongan la 
pena de muerte o comprendan una sanción privativa de libertad que exceda del término que 
para el otorgamiento de la libertad caucional señala la fracción I del artículo 20 de esta Cons-
titución; 

b). En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas 
dictadas por Tribunales Federales, Administrativos o Judiciales, no reparables por algún recurso, 
juicio o medio ordinario de defensa legal, con las limitaciones que en materia de competencia 
establezca la ley secundaria; 

c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del or-
den federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en 
juicios del orden común, con las limitaciones que en materia de competencia establezca la ley 
secundaria. Sólo la Suprema Corte conocerá de amparos contra sentencias dictadas en con-
troversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. 
En los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por 
cualquiera de las partes incluso por la Federación en defensa de sus intereses patrimoniales, y 

d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por Juntas Centrales de Con-
ciliación y Arbitraje de las Entidades Federativas, en conflictos de carácter colectivo; por auto-
ridades federales de Conciliación y Arbitraje en cualquier conflicto, o por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

vi. Fuera de los casos previstos en la fracción anterior, el amparo contra sentencias de-
finitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia 
misma, se promoverá directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito dentro de cuya juris-
dicción resida la autoridad que pronuncie la sentencia o el laudo. En los casos a que se refieren 
esta fracción y la anterior, la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo señalará el trámite y los 
términos a que deberán someterse tanto la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales 
Colegiados de Circuito para dictar sus respectivas resoluciones; 

vii. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afec-
ten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se 
interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto 
reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autori-
dad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe 
y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronuncián-
dose en la misma audiencia la sentencia; 

viii. Contra las sentencias que pronuncien en: amparo los Jueces de Distrito, procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 

a). Cuando se impugne una ley por estimarla inconstitucional; 
b). Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de 

esta Constitución; 
c). Cuando se reclamen del Presidente de la República, por estimarlos inconstitucionales, 

reglamentos en materia federal expedidos de acuerdo con el artículo 89, fracción I, de esta 
Constitución; 
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d). Cuando, en materia agraria, se reclamen actos de cualquiera autoridad que afecten a 
núcleos ejidales o comunales en sus derechos colectivos o a la pequeña propiedad; 

e). Cuando la autoridad responsable, en amparo administrativo, sea federal, con las limi-
taciones que en materia de competencia establezca la ley, y 

f). Cuando, en materia penal se reclame solamente la violación del artículo 22 de esta 
Constitución. En los casos no previstos en los incisos anteriores, así como en los amparos pro-
movidos contra actos de las autoridades administrativas constituidas conforme a la fracción 
VI, bases primera y segunda del artículo 73 de esta Constitución, conocerán de la revisión los 
Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno; 

iX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegia-
dos de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad 
de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en 
que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso ex-
clusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. La resolución del 
Tribunal Colegiado de Circuito no será recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que 
haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o la inter-
pretación directa de un precepto de la Constitución; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las 
condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza 
de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el 
agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés 
público. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia 
penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el 
quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual que-
dará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado 
que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; 

Xi. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos 
directos ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, en cuyo caso 
el agraviado le comunicará a la propia autoridad responsable, dentro del término que fije la 
ley y bajo protesta de decir verdad, la interposición del amparo, acompañando dos copias de 
la demanda, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria. En los demás 
casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito; 

Xii. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se recla-
marán ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito que corresponda, 
pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos 
prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar que reside la 
autoridad responsable, la ley determinará el juez ante el que se ha de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos 
que la misma ley establezca; 

Xiii. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procu-
rador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los 
juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala 
que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe prevalecer. Cuando las Salas de la Su-
prema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su 
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competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que 
intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la 
contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis 
debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los 
casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia 
y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los 
juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; 

Xiv. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II de este artículo y siempre que no 
esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley se decretará el sobreseimiento del amparo 
o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, 
cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que; 
señale la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.”

DOF 20 de marzo de 1974: “…ii. …Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios 
de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, de acuerdo con lo que 
disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.”

DOF 08 de octubre de 1974: “…viii. …f) En los casos no previstos en los incisos ante-
riores, así como en los amparos promovidos contra actos de las autoridades administrativas, 
constituidas conforme a la fracción VI, base primera del artículo 73 de esta Constitución, cono-
cerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso 
alguno... Xviii. …”

DOF 17 de febrero de 1975: “…Xiv. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción 
II de este artículo, se decretará el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por 
inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del 
orden civil o administrativo, en los casos y términos que señale la ley reglamentaria. La caduci-
dad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.”

DOF 6 de agosto de 1979: “…v. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea 
que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá 
directamente ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezcan la Ley orgánica del 
Poder Judicial de la Federación o la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Cons-
titución, en los casos siguientes: 

a). En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, 
sean éstos federales, del orden común o militares; 

b). En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas 
dictadas por tribunales federales, administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, 
juicio o medio ordinario de defensa legal; 

c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del or-
den federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en 
juicios del orden común. En los juicios civiles de orden federal las sentencias podrán ser recla-
madas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus 
intereses patrimoniales, y 

d). En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

vi. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse 
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tanto la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales Colegiados de Circuito para dictar sus 
respectivas resoluciones;... Xviii. …”

DOF 7 de abril de 1986: “Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán 
a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases 
siguientes:…

…ii. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitán-
dose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. En el juicio de amparo deberá 
suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de esta Constitución. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan te-
ner como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden 
el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas 
pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las dili-
gencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y 
efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, 
en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobre-
seimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del 
núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios ac-
tos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.”

DOF 10 de agosto de 1987: “…iii. …a) Contra sentencias definitivas o laudos y resolu-
ciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario 
por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o 
que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al 
resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso 
del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agra-
vio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en 
el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que 
afecten al orden y a la estabilidad de la familia;... 

v. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al jui-
cio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se pro-
moverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de 
competencias que establezca la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos 
siguientes:... 

b). En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas 
y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no 
reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; ... 

vi. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los 
Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus 
respectivas resoluciones; ... 

viii. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito, procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 

a). Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directa-
mente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, Tratados Internacionales, re-
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glamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 
89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los 
Estados, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; 

b). Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de 
esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspon-
diente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer 
de los amparos en revisión que por sus características especiales así lo ameriten. En los casos 
no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;... 

…Xi. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos 
directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y la propia autoridad respon-
sable decidirá al respecto; en todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo 
ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás par-
tes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, 
conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito... Xviii. …” 

Se deroga el segundo párrafo de la fracción IX.
DOF 3 de septiembre de 1993: Se deroga la fracción XVIII. 
Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artícu-

los 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 6, segunda columna, renglón 55, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres. Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido. Rúbrica.”

DOF 25 de octubre de 1993: “Todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley de acuerdo a 
las bases siguientes:…

…viii. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces del Distrito procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 

a). Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo por estimarlos directa-
mente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, Tratados Internacionales, Re-
glamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 
89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los 
Estados o por el Jefe del Distrito Federal subsiste en el recurso el problema de Constituciona-
lidad; b)... Xviii. …”

DOF 31 de diciembre de 1994: “…v. … d). …La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a 
petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General 
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del la República, podrán conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia 
así lo ameriten... 

…viii. …b). Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o 
los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de 
Justicia: …La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente 
Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los 
amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten... 

Xi. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos di-
rectos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable 
decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante 
la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes 
en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, 
conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios 
de Circuito; 

Xii. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se recla-
mará ante el superior del Tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario 
de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se 
pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en el que reside la autoridad responsable, 
la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que 
podrá suspender provisionalmente el acto reclamando, en los casos y términos que la misma 
ley establezca; 

Xiii. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procu-
rador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los 
juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Su-
prema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan 
la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia... 

Xvi. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto 
reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia 
estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada 
de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa decla-
ración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorga-
rá un plazo prudente para que ejecute la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte 
de Justicia procederá en los términos primeramente señalados. Cuando la naturaleza del acto 
lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento 
o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las 
sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en 
mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, 
el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento substituido de la 
sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La inactividad procesal o 
la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento 
de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria… 
Xviii…”

DOF 11 de junio de 1999: “…iX. Las resoluciones que en materia de amparo directo 
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que 
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decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un 
precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y confor-
me a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo 
en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia 
del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales… 
Xviii…”

REFoRMA AL TÍTULo CUARTo
DOF 14 de junio de 2002: Se modifica la denominación del Título Cuarto así: “De la Res-

ponsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.”

ARTÍCULo 108 (4 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 28 de diciembre de 1982: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude 

este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a 
los miembros de los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios 
y empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acu-
sado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los Gobernadores de los Esta-
dos, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, 
así como por el manejo indebido de fondos y recursos Federales. Las Constituciones de los 
Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo 
y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes des-
empeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “…Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violacio-
nes a esta Constitución y a las Leyes Federales, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales.”

Fe de Erratas DOF 3 de enero de 1995: Decreto por el que se declara reformados diver-
sos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de 
diciembre de 1994.

En la página 7, primera sección, segunda columna, renglón 47, artículo 108, dice: “…fon-
dos y recursos federales…”

Debe decir:  “…fondos y recursos federales…”
DOF 22 de agosto de 1996: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 

Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios 
y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los 
servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones...”

DOF 13 de noviembre de 2007: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a 
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los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funciona-
rios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servido-
res públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones…”

ARTÍCULo 109 (1 Reforma)
DOF 28 de diciembre de 1982: “El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, 

dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidad 
de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo 
este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

i. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamen-
tales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
ii. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y san-

cionada en los términos de la legislación penal; y 
iii. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisio-

nes que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación 
de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos 
veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Las leyes determinarán los 
casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriqueci-
miento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos 
del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, ad-
quieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular 
denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a 
las que se refiere el presente artículo.”

ARTÍCULo 110 (5 Reformas)
DOF 28 de diciembre de 1982: “Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Di-

putados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, los Directores Generales o sus equivalentes de los organis-
mos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales 
y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio 
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político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las Leyes 
Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, 
pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas 
Locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Las sanciones 
consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar fun-
ciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la 
aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a 
la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sus-
tanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo la acusación 
la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente 
mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez 
practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y 
resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.”

DOF 10 de agosto de 1987: “Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Dipu-
tados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo; los representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano u órganos de Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Dis-
trito Federal, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos Descentralizados, 
empresa de participación estatal mayoritaria o sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y 
Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamen-
to Administrativo, los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano u 
órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito, los 
Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del 
Distrito Federal, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentraliza-
dos, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a és-
tas y fideicomisos públicos. Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título 
por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corresponda…”

DOF 22 de agosto de 1996: “Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Dipu-
tados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento 
Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero 
Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero 
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Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organis-
mos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociacio-
nes asimiladas a éstas y fideicomisos públicos...”

DOF 2 de agosto de 2007: “Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y dipu-
tados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea 
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la Repú-
blica, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores 
Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos...”

ARTÍCULo 111 (8 Reformas)
DOF 20 de agosto de 1928: “De los delitos oficiales conocerá el Senado, erigido en Gran 

Jurado; pero no podrá abrir la averiguación correspondiente sin previa acusación de la Cámara 
de Diputados. Si la Cámara de Senadores declarase, por mayoría de las dos terceras partes 
del total de sus miembros, después de oír al acusado y de practicar las diligencias que estime 
convenientes, que éste es culpable, quedará privado de su puesto, por virtud de tal declara-
ción, e inhabilitado para obtener otro, por el tiempo que determinare la ley. Cuando el mismo 
hecho tuviere señalado otra pena en la ley, el acusado quedará a disposición de las autoridades 
comunes, para que lo juzguen y castiguen con arreglo a ella. En los casos de este artículo y 
en los del anterior, las resoluciones del Gran Jurado y la declaración, en su caso, de la Cámara 
de Diputados, son inatacables. Se concede acción popular para denunciar ante la Cámara de 
Diputados los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación, y cuando 
la Cámara mencionada declare que ha lugar a acusar ante el Senado, nombrará una Comisión 
de su seno, para que sostenga ante aquél la acusación de que se trate. El Congreso de la Unión 
expedirá, a la mayor brevedad, una ley sobre responsabilidad de todos los funcionarios y em-
pleados de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los actos u omisiones que 
puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, aunque hasta la 
fecha no hayan tenido carácter delictuoso. Estos delitos serán siempre juzgados por un Jurado 
Popular, en los términos que para los delitos de imprenta establece el artículo 20. El Presidente 
de la República podrá pedir ante la Cámara de Diputados la destitución por mala conducta de 
cualquiera de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Magistrados 
de Circuito, de los Jueces de Distrito, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y de los Territorios, y de los Jueces del orden Común del Distrito Federal y de 
los Territorios. En estos casos, si la Cámara de Diputados, primero y la Cámara de Senadores, 
después, declaran por mayoría absoluta de votos justificada la petición, el funcionario acusado 
quedará privado desde luego de su puesto, independientemente de la responsabilidad legal 
en que hubiere incurrido, y se procederá a nueva designación.”

DOF 21 de septiembre de 1944: “De los delitos oficiales conocerá el Senado erigido 
en Gran Jurado; pero no podrá abrir la averiguación correspondiente, sin previa acusación de 
la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Senadores declarase, por mayoría de las dos terceras 
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partes del total de sus miembros, después de practicar las diligencias que estime convenientes 
y de oír al acusado, que éste es culpable, quedará privado de su puesto, por virtud de tal decla-
ración, e inhabilitado para obtener otro por el tiempo que determine la ley. Cuando el mismo 
hecho tuviere señalada otra pena en la ley, el acusado quedará a disposición de las autoridades 
comunes para que lo juzguen y castiguen con arreglo a ella. En los casos de este artículo y 
en los del 109, las resoluciones del Gran Jurado y la declaración, en su caso, de la Cámara de 
Diputados, son inatacables. Se concede acción popular para denunciar ante la Cámara de Di-
putados los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación. Cuando la 
Cámara mencionada declare que hay lugar a acusar, nombrará una comisión de su seno para 
que sostenga ante el Senado la acusación de que se trate. El Congreso de la Unión expedirá, 
a la mayor brevedad, una ley de responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la 
Federación y del Distrito y Territorios Federales, determinando como delitos o faltas oficiales 
todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y del 
buen despacho, aun cuando hasta la fecha serán siempre juzgados por Jurado Popular, en los 
términos que para los delitos de imprenta establece el artículo 20. El Presidente de la República 
podrá pedir ante la Cámara de Diputados la destitución, por mala conducta, de cualquiera de 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Magistrados de Circuito, de los 
Jueces de Distrito, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de 
los Territorios y de los Jueces del orden Común del Distrito Federal y de los territorios. En estos 
casos, si la Cámara de Diputados, primero, y la de Senadores, después, declararán por mayoría 
absoluta de votos justificada la petición, el funcionario acusado quedará privado desde luego 
de su puesto, independientemente de la responsabilidad legal en que hubiere incurrido, y se 
procederá a nueva designación. El Presidente de la República, antes de pedir a las Cámaras la 
destitución de algún funcionario judicial, oirá a éste, en lo privado, a efecto de poder apreciar 
en conciencia la justificación de tal solicitud.”

DOF 8 de octubre de 1974: “…El Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, 
una ley de responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación y del Dis-
trito Federal, determinando como delitos o faltas oficiales todos los actos u omisiones que 
puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, aun cuando 
hasta la fecha no hayan tenido carácter delictuoso. Estos delitos o faltas serán siempre juzgados 
por un Jurado Popular, en los términos que para los delitos de imprenta establece el artículo 
20. El Presidente de la República podrá pedir ante la Cámara de Diputados la destitución, por 
mala conducta, de cualquiera de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
los Magistrados de Circuito, de los Jueces de Distrito, de los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y de los jueces del orden común del Distrito Federal. En estos 
casos, si la Cámara de Diputados primero y la de Senadores después, declaran por mayoría 
absoluta de votos justificada la petición, el funcionario acusado quedará privado desde luego 
de su puesto, independientemente de la responsabilidad legal en que hubiere incurrido, y se 
procederá a nueva designación.”

DOF 28 de diciembre de 1982: “Para proceder penalmente contra los Diputados y Se-
nadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
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lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspen-
derá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara 
que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para 
que actúen con arreglo a la ley. Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar 
a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la 
Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Para poder proceder 
penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales 
y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, se seguirá el mismo pro-
cedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia 
será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de 
Diputados Senadores son inatacables. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste 
culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese 
condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se con-
cederá al reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cual-
quier servidor público no se requerirá declaración de procedencia. Las sanciones penales se 
aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, 
deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños 
y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán exceder de 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.”

DOF 10 de agosto de 1987: “Para proceder penalmente contra los Diputados y Sena-
dores al Congreso de la Unión, o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los representantes en la 
Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de Gobierno del Distrito Federal, el Procu-
rador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si a o no lugar a proceder contra el 
inculpado…”

DOF 31 de diciembre de 1994: “Para proceder penalmente contra los Diputados y Se-
nadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento 
Administrativo, los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de 
gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si 
ha o no lugar a proceder contra el inculpado ...Para proceder penalmente por delitos federales 
contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Su-
periores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, 
la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Loca-
les, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda...”
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DOF 22 de agosto de 1996: “Para proceder penalmente contra los Diputados y Sena-
dores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Fede-
ral, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General 
de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado...”

DOF 2 de agosto de 2007: “Para proceder penalmente contra los diputados y senadores 
al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ma-
gistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su en-
cargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 
sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado...”

ARTÍCULo 112 (1 Reforma)
DOF 28 de diciembre de 1982: “No se requerirá declaración de procedencia de la Cá-

mara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo 
primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado 
de su encargo. Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artí-
culo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.”

ARTÍCULo 113 (2 Reformas)
DOF 28 de diciembre de 1982: “Las leyes sobre responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, hon-
radez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos 
y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen 
las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones eco-
nómicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a 
que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

DOF 14 de junio de 2002: “…La responsabilidad del Estado por los daños que, con mo-
tivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”

ARTÍCULo 114 (1 Reforma)
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DOF 28 de diciembre de 1982: “El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año des-
pués. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir 
de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del 
encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción 
se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace 
referencia el artículo 111. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad ad-
ministrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves 
los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.”

REFoRMA AL TÍTULo QUINTo
DOF 25 de octubre de 1993: Se cambia la denominación del Título Quinto, así: “Los Es-

tados de la Federación y del Distrito Federal.”

ARTÍCULo 115 (13 Reformas)
DOF de 20 de agosto de 1928: “…iii. …El número de representantes en las Legislaturas 

de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete Diputados en los Estados cuya población no llegue a cuatrocientos mil habi-
tantes; de nueve, en aquéllos cuya población exceda de este número y no llegue a ochocientos 
mil habitantes, y de once, en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra…”

DOF de 29 de abril de 1933: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial 
y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguien-
tes: 

i. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección in-
directa o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser elec-
tos para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser electos para el período 
inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio; 

ii. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contri-
buciones que señalen las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las suficientes 
para atender a las necesidades municipales, y 

iii. Los Municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. 
El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza pública 
en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los Gobernadores de los Esta-
dos no podrán durar en su encargo más de cuatro años. La elección de los Gobernadores de 
los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes 
electorales respectivas. Los Gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, 
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ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volverá ocupar ese 
cargo ni aun con el carácter de interinos, provisionales, substitutos o encargados del despacho. 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a). El Gobernador substituto constitucional, o el designado para concluir el período en 
caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 

b). El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denomi-
nación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los 
dos últimos años del período. Sólo podrá ser Gobernador constitucional de un Estado, un ciu-
dadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco 
años, inmediatamente anteriores al día de la elección. El número de representantes en las Le-
gislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no 
podrá ser menor de siete Diputados en los Estados cuya población no llegue a cuatrocientos 
mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuya población exceda de este número y no llegue a 
ochocientos mil habitantes, y de once, en los Estados cuya población sea superior a esta última 
cifra. Los Diputados a las Legislaturas de los Estados no podrán ser, reelectos para el período in-
mediato. Los Diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter 
de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Diputados propietarios 
no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.”

DOF 8 de enero de 1943: “…iii. Los Gobernadores de los Estados no podrán durar en su 
encargo más de seis años.”

DOF 12 de febrero de 1947: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división Territorial 
y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguien-
tes: 

i. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. En las elecciones 
municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho 
de votar y ser votadas… “

DOF 17 de octubre de 1953: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división Territorial 
y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguien-
tes: 

i. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los Presidente Mu-
nicipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección direc-
ta, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta 
o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias 
de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para 
el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter 
de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, 
pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser electos para el período inmediato 
como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio;…”

DOF 6 de febrero de 1976: “…iv. Los Estados y Municipios, en el ámbito de sus compe-
tencias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias 
para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución 
en lo que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo con la Ley Federal de la materia; 
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v. Cuando dos o más centros urbanos situados en Territorios Municipales de dos o más 
Entidades Federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planea-
rán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a 
la Ley Federal de la materia...”

DOF 6 de diciembre de 1977: “Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial 
y de su organización política y administración, el Municipio Libre conforme a las bases siguien-
tes: …iii. ...a). … De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las Entidades 
Federativas se introducirá el sistema de Diputados de minoría en la elección de las Legislaturas 
Locales y el principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de 
los Municipios cuya población sea de 300 mil o más habitantes.”

DOF 3 de febrero de 1983: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división Territorial y 
de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguien-
tes: 

i. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección in-
directa, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser elec-
tos para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período 
inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, 
por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, 
declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miem-
bros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miem-
bros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 
juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en 
funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las Legislaturas designarán en-
tre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Si alguno de 
los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley; 

ii. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las 
bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía 
y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

iii. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo deter-
minen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 

a). Agua potable y alcantarillado; 
b). Alumbrado público; 
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c). Limpia; 
d). Mercados y centrales de abasto; 
e). Panteones; 
f). Rastro; 
g). Calles, parques y jardines; 
h). Seguridad pública y tránsito, e
i). Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones Territoriales 

y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Los 
Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la 
ley, podrán coordinarse a asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que 
les corresponda; 

iv. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendi-
mientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Esta-
dos sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios 
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funcio-
nes relacionadas con la administración de esas contribuciones; 

b). Las participaciones Federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas 
de los Estados; 

c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes 
Federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, 
en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes 
del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de 
dichas contribuciones. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egreso serán aprobados 
por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles; 

v. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán fa-
cultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano mu-
nicipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar 
la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en 
la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; 

vi. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios Municipales de dos o más 
Entidades Federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, 
las Entidades Federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, pla-
nearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con ape-
go a la ley federal de la materia; 

vii. El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza 
pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente; 
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viii. Los Gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
La elección de los Gobernadores de los Estados y de las legislaturas será directa y en los tér-
minos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los Gobernadores de los Estados, cuyo 
origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo 
podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales substitutos 
o encargados del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
a). El Gobernador substituto Constitucional, o el designado para concluir el período en 

caso de falta absoluta del constitucional, aún cuando tengan distinta denominación, y
b). El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denomi-

nación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos 
últimos años del período. Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un Estado un ciudada-
no mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. El número de representantes en las Legislatu-
ras de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá 
ser menor de siete Diputados en los Estados cuya población no llegue a cuatrocientos mil 
habitantes; de nueve, en aquéllos cuya población exceda de este número y no llegue a ocho-
cientos mil habitantes, y de once en los Estados cuya población sea superior a está última cifra. 
Los Diputados a las Legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el período inme-
diato. Los Diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de 
propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los Diputados propietarios no 
podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes. De acuerdo con la 
legislación que se expida en cada una de las Entidades Federativas se introducirá el sistema de 
Diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales y el principio de representación 
proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios; 

iX. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Los 
Municipios observarán estas mismas reglas por lo que a sus trabajadores se refiere, y 

X. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por 
parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación 
de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto 
de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior.”

DOF 17 de marzo de 1987: “…viii. Las leyes de los Estados introducirán en principio de 
la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios. 
Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las Legislaturas de los Estados en base a lo dispuesto en el artículo 123 de esta Consti-
tución, y sus disposiciones reglamentarias.”

DOF 23 de diciembre de 1999: “…i. Cada Municipio será gobernado por un Ayunta-
miento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
Regidores y Síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado... Si alguno de los miembros dejare de 
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desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la ma-
yoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes 
ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los 
vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Consejos 
estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir 
los requisitos de elegibilidad establecidos para los Regidores; 

ii. …Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia Municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y ase-
guren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo 
anterior será establecer: 

a). Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento admi-
nistrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publici-
dad, audiencia y legalidad; 

b). Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten al patrimonio inmobiliario Municipal o 
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período 
del Ayuntamiento; 

c). Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto 
las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 
de esta Constitución; 

d). El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal con-
sidere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada cuando menos por 
las dos terceras partes de sus integrantes; y 

e). Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan 
los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten en los 
Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los 
incisos c) y d) anteriores; 

iii. …Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
a). Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residua-

les;... 
c). Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; ... 
g). Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h). Seguridad pública, en los términos de artículo 21 de esta Constitución, policía preven-

tiva municipal y tránsito;... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de 
las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto 
por las Leyes Federales y Estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, 
podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el me-
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jor ejercicio de las funciones que le correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 
de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de 
los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesa-
rio, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; ...Las leyes Federales 
no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los 
incisos a) y c), no concederán exenciones en relación con las mismas. Las Leyes Estatales no es-
tablecerán exenciones o subsidios a favor de personal o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los 
Estados o Municipios, salvo que tales bienes sena utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legisla-
turas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobarán 
las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presu-
puestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con bases en sus ingresos dispo-
nibles. Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley; 

v. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán fa-
cultados para: 

a). Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano munici-
pal; 

b). Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c). Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Munici-
pios; 

d). Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales; 

e). Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f). otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g). Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la ela-

boración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia; 
h). Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasa-

jeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; 
i). Celebrar convenios para la administración y custodia de las Zonas Federales. En lo con-

ducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesa-
rios;... 

vii. La Policía Preventiva Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. 
Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que 
este juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal 
tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;... 
X…”
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DOF 14 de agosto de 2001: Fracción iii. Último párrafo. “…Las comunidades indígenas, 
dentro del ámbito Municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos 
que prevenga la ley.”

DOF 18 de junio de 2008: “i. a vi. …vii. La policía preventiva estará al mando del presi-
dente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público. …viii. …iX. y X. ...”

DOF 24 de agosto de 2009: “I. a III. ... IV. ... a) ... b) ... c) ... ... ... Las legislaturas de los Estados 
aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneracio-
nes que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
127 de esta Constitución. ... V. a X. ...”

ARTÍCULo 116 (7 Reformas)
DOF 17 de marzo de 1987: “El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de 
los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos; con sujeción a las 
siguientes normas:

i. Los Gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. La 
elección de los Gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los Gobernadores de los Estados, 
cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún 
motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho. Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a). El Gobernador sustituto Constitucional, o el designado para concluir el período en 
caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b). El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denomi-
nación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos 
últimos años del período. Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un Estado un ciudada-
no mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección.

ii. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al 
de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete Diputados en los 
Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuya población 
exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población 
sea superior a esta última cifra. Los Diputados a las Legislaturas de los Estados no podrán ser re-
electos para el período inmediato. Los Diputados suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero 
los Diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter 
de suplentes. En la legislación electoral respectiva se introducirá el sistema de Diputados de 
minoría en la elección de las Legislaturas Locales.

iii. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Cons-
tituciones respectivas. La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus 
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funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes orgánicas de los Estados, 
las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Ju-
diciales Locales deberán reunir los requisitos señalados por el artículo 95 de esta Constitución. 
Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los Jueces de primera 
instancia y los que con cualquier otra denominación se creen en los Estados, serán nombrados 
por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada Estado. Los Magistrados 
durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, podrán 
ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que de-
terminen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 
Estados. Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, 
la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

iv. Las Constituciones y las leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Conten-
cioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particula-
res, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones.

v. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

vi. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por 
parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación 
de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Los Estados 
estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asu-
man la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo 
anterior.” 

DOF 31 de diciembre de 1994: “…iii. …Los Magistrados integrantes de los Poderes Ju-
diciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 
de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Esta-
dos, durante el año previo al día de la designación. ... Se deroga... vi. …”

DOF 22 de agosto de 1996: “… ii…Las Legislaturas de los Estados se integrarán con 
Diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
en los términos que señalen sus leyes; 

…iv. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
a). Las elecciones de los Gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislatu-

ras Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo;

b). En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean prin-
cipios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c). Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdic-
cionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus decisiones;
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d). Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y reso-
luciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

e). Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnati-
vas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;

f). De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en 
forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos 
electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;

g). Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación social;

h). Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos polí-
ticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones 
pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan asimismo las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias e;

i). Se tipifiquen los delitos y determinen faltas en materia electoral, así como sanciones 
que por ellos deban imponerse;… vii. ...”

DOF 13 de noviembre de 2007: “…iv. Las Constituciones y leyes de los Estados en ma-
teria electoral garantizarán que:

a). Las elecciones de los Gobernadores, de los miembros de las Legislaturas Locales y de 
los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales 
y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última 
disposición;

b). En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean prin-
cipios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c). Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdic-
cionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus decisiones;

d). Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir 
con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales 
locales;

e). Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organi-
zaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimis-
mo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y 
VII, de esta Constitución;

f). Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de 
los partidos en los términos que expresamente señalen;

g). Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los pro-
cesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los 
partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

h). Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos polí-
ticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan 
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las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope 
de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias;

i). Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas estable-
cidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j). Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las cam-
pañas no deberá exceder de noventa días para la elección de Gobernador, ni de sesenta días 
cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar 
más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k). Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral 
y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 
de esta Constitución;

l). Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y reso-
luciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se 
señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdic-
cional, de recuentos totales o parciales de votación;

m). Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales 
y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y

n). Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las san-
ciones que por ellos deban imponerse. v… vii…”

DOF 7 de mayo de 2008: “…i. …ii. … Las legislaturas de los estados contarán con enti-
dades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión 
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarro-
llará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabi-
lidad. El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos 
terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores 
a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades. …iii. a vii.”

DOF 26 de septiembre de 2008: “…i. …a). … b). El gobernador interino, el provisional 
o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, 
siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. Sólo podrá ser goberna-
dor constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con 
residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, 
y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución 
Política de la Entidad Federativa. ii. a vii. …” 

DOF 24 de agosto de 2009: “... I a II. ... Corresponde a las legislaturas de los Estados la 
aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones 
de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Cons-
titución. 
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Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con auto-
nomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban 
sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la apro-
bación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitu-
cionales y legales aplicables… III. a VII. ...”

ARTÍCULo 117 (4 Reformas, 1 Aclaración)
DOF 24 de octubre de 1942: Adición de la fracción IX: “Los Estados no pueden en nin-

gún caso: 
…viii. Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en moneda extranjera o fuera del terri-

torio nacional; contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras Naciones, 
o contraer obligaciones en favor de sociedades o particulares extranjeros, cuando haya de 
expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso.”

…iX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o 
con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholis-
mo.”

DOF 30 de diciembre de 1946: “…Los Estados y Municipios no podrán celebrar em-
préstitos sino para la ejecución de obras que estén destinadas a producir directamente un 
incremento en sus respectivos ingresos.”

DOF 21 de octubre de 1966: Se derogó la fracción ii. “…viii. Contraer directa o indi-
rectamente obligaciones o empréstitos con Gobiernos de otras Naciones, con sociedades o 
particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del Territorio 
Nacional. Los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuan-
do se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezca las Legislaturas en 
una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los res-
pectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública...”

Aclaración DOF 22 de octubre de 1966: Decreto que reforma los artículos 85, 94, 176 
y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución Gene-
ral de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada Cons-
titución General de la República, publicados el 21 de octubre de 1996. En el “Diario oficial” de 
21 de octubre de 1966 se publicaron en la Sección de Gobernación los Decretos siguientes:… 
Decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución General de la República. (Nota, 
en esta publicación no se menciona aclaración alguna referente a este artículo).

DOF 21 de abril de 1981: “…viii. Contraer directa o indirectamente obligaciones o em-
préstitos con gobiernos, de otras Naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuan-
do deban pagarse en moneda extranjera o fuera del Territorio Nacional. Los Estados y los Mu-
nicipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas 
públicas, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas en una ley y por los conceptos 
y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los 
ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. …iX. …”
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ARTÍCULo 119 (2 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 3 de septiembre de 1993: “Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a 

entregar sin demora a los indiciados procesados o sentenciados, así como a practicar el asegu-
ramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad 
de cualquier otra Entidad Federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con inter-
vención de las respectivas Procuradurías Generales de Justicia en los términos de los convenios 
de colaboración que, a efecto celebren las Entidades Federativas. Para los mismos fines, los Es-
tados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, 
quien actuará a través de la Procuraduría General de la República. Las extradiciones a requeri-
miento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la 
autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al res-
pecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir 
la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.”

Fe de Erratas DOF 6 de septiembre de 1993: Decreto por el que se reforman los artícu-
los 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993.

En la página 6, segunda columna, renglón 55, dice: “…En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica.”

Debe decir: “…En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González 
Blanco Garrido.- Rúbrica.”

DOF 25 de octubre de 1993: “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a 
los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno 
interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado 
o por su Ejecutivo si aquélla no estuviere reunida...”

ARTÍCULo 122 (7 Reformas, 1 Fe de Erratas)
DOF 25 de octubre de 1993: “El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes 

de la Unión los cuales lo ejercerán por y a través de los órganos de Gobierno del Distrito Federal 
representativos y democráticos, que establece esta Constitución: 

i. Corresponde al Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Fede-
ral en el que se determinarán: 

a). La distribución de atribuciones de los Poderes de la Unión en materias del Distrito 
Federal, y de los órganos de Gobierno del Distrito Federal, según lo que dispone esta Consti-
tución; 

b). Las bases para la organización y facultades de los órganos locales de Gobierno del 
Distrito Federal que serán: 

1. La Asamblea de Representantes; 
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2. El Jefe del Distrito Federal, y 
3. El Tribunal Superior de Justicia. 
c). Los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes del Distrito Fede-

ral; 
d). Las bases para la organización de la Administración Pública del Distrito Federal y la 

distribución de atribuciones entre órganos centrales y desconcentrados así como la creación 
de entidades paraestatales; y 

e). Las bases para la integración por medio de elección directa en cada demarcación 
territorial de un Consejo de ciudadanos para su intervención en la gestión, supervisión, evalua-
ción y, en su caso, consulta o aprobación de aquellos programas de la administración pública 
del Distrito Federal que para las demarcaciones determinen las leyes correspondientes. La ley 
establecerá la participación de los partidos políticos con registro nacional en el proceso de 
integración de los consejos ciudadanos; 

ii. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 
a). Nombrar al Jefe del Distrito Federal en los términos que dispone esta Constitución; 
b). Aprobar el nombramiento o remoción, en su caso que haga el Jefe del Distrito Federal 

del Procurador General de Justicia; 
c). El mando de la fuerza Pública en el Distrito Federal y la designación del servidor públi-

co que la tenga a su cargo. El Ejecutivo Federal podrá delegar en el Jefe del Distrito Federal las 
funciones de dirección en materia de seguridad pública; 

d). Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeu-
damiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. 
Para tal efecto, el Jefe del Distrito Federal someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la 
propuesta correspondiente en los términos que disponga la ley; 

e). Iniciar leyes ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; y 
f). Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución, el Estado y las leyes; 
iii. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal se integrará por 40 representantes 

electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y 26 representantes electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal; Sólo 
podrán participar en la elección los partidos políticos con registro nacional. La demarcación 
de los Distritos se establecerá como determine la ley. Los representantes a la Asamblea del 
Distrito Federal serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente, las 
vacantes de los representantes serán cubiertas en los términos que la fracción IV del artículo 
77 de esta Constitución establece para la Cámara de Diputados. Los representantes deberán 
reunir los mismos requisitos que esta Constitución establece para los Diputados Federales y 
les será aplicable lo dispuesto por los artículos 59, 62 y 64 de esta Constitución. La elección de 
los representantes según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en 
una sola circunscripción plurinominal se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular 
disponga la ley: 

a). Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos a representantes 
a la Asamblea del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría 
relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal; 

b). Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del total de 
la votación emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos representantes según el principio 
de representación proporcional; y 
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c). Al partido político que cumpla con lo dispuesto por los incisos anteriores, le serán 
asignados representantes por el principio de representación al proporcional. La ley establecerá 
la fórmula para su asignación además al hacer ésta se seguirá el orden que tuviesen los candi-
datos en la lista correspondiente. 

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se observarán las 
siguientes reglas: 

a). Ningún partido político podrá contar con más del sesenta y tres por ciento del total de 
representantes electos mediante ambos principios; y 

b). Al partido político que obtenga por el mismo el mayor número de constancias de ma-
yoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será otorgada 
la constancia de asignación por el número suficiente de representantes para alcanzar la ma-
yoría absoluta de la Asamblea. En lo relativo a la organización de las elecciones declaración de 
validez de las mismas, otorgamiento de constancias de mayoría así como para el contencioso 
electoral de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto por 
los artículos 41 y 60 de esta Constitución. La Asamblea se reunirá a partir del 17 de septiembre 
de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. El segundo período de Sesiones ordinarias se iniciará 
a partir del 15 de marzo de cada año y podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año. 
Durante sus recesos, la Asamblea celebrará Sesiones Extraordinarias para atender los asuntos 
urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la mayoría de los integrantes de su Co-
misión de Gobierno, del Presidente de la Republica o de Jefe del Distrito Federal. Los represen-
tantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su 
cargo. Su Presidente velará por el respeto al fuero Constitucional de sus miembros así como por 
la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. En materia de responsabilidades, será 
aplicable a los representantes de la Asamblea la Ley Federal que regula las responsabilidades 
de los servidores públicos; 

iv. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para: 
a). Expedir su ley orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos la que 

será enviada al Jefe del Distrito Federal y al Presidente de la República para su sola publica-
ción; 

b). Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Distrito Fe-
deral analizando primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlos. 
La Asamblea de Representantes formulará su proyecto de presupuesto y lo enviará oportuna-
mente al Jefe del Distrito Federal para que éste ordene su incorporación al Proyecto de Presu-
puesto de Egresos del Distrito Federal. Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito 
Federal para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos a su cargo. 
Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni establecerán exen-
ciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de personas físicas y morales ni de 
instituciones oficiales o privadas en relación con dichas contribuciones. Las leyes del Distrito 
Federal no establecerán exenciones o subsidios respecto a las mencionadas contribuciones en 
favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del 
dominio público de la Federación y del Distrito Federal estarán exentos de las contribuciones 
señaladas. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se 
aplicarán para el Distrito Federal; 
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c). Revisar la cuenta pública del año anterior. La revisión tendrá como finalidad compro-
bar si los programas contenidos en el presupuesto se han cumplido conforme a lo autorizado 
según las normas y criterios aplicables, así como conocer de manera general los resultados fi-
nancieros de la gestión del Gobierno del Distrito Federal. En caso de que la revisión que efectúe 
la Asamblea de Representantes, se manifestaran desviaciones en la realización de los progra-
mas o incumplimiento a las disposiciones administrativas o legales aplicables, se determinarán 
las responsabilidades a que haya lugar de acuerdo con la ley de la materia. La cuenta pública 
del año anterior, deberá ser enviada a la Asamblea de Representantes dentro de los diez pri-
meros días del mes de junio. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas 
de leyes de ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, así como de la cuenta pública, 
cuando medie solicitud del Jefe del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la 
Asamblea de Representantes; 

d). Expedir la Ley orgánica de los Tribunales de Justicia del Distrito Federal; 
e). Expedir la Ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se encar-

gará de la función jurisdiccional en el orden administrativo que contará con plena autonomía 
para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública del Distrito Federal y los particulares; 

f). Presentar iniciativas de leyes en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso 
de la Unión; 

g). Legislar en el ámbito local en lo relativo al Distrito Federal en los términos del estatuto 
de gobierno en materias de administración pública local, su régimen interno y de procedi-
mientos administrativos; de presupuesto contabilidad y gasto público; regulación de su conta-
duría mayor; bienes del dominio público y privado del Distrito Federal; servicios públicos y su 
concesión, así como la explotación uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito 
Federal; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; participación ciudadana; organis-
mo protector de los derechos humanos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección 
civil; prevención y readaptación social; planeación del desarrollo urbano y uso del suelo; esta-
blecimiento de reservas Territoriales; preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
protección de animales; construcciones y edificaciones; vías públicas, transporte urbano y trán-
sito; estacionamientos; servicio público de limpia; fomento económico y protección al empleo; 
establecimientos mercantiles; espectáculos públicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y 
asistencia social; turismo y servicios de alojamiento, previsión social; fomento cultural; cívico y 
deportivo; mercados, rastros y abasto; cementerios, y función social educativa en los términos 
de la fracción VIII del artículo 30 de esta Constitución, y 

h). Las demás que expresamente le otorga esta Constitución. 
v. La facultad de iniciar leyes ante la Asamblea corresponde a sus miembros, al Presidente 

de la República y al Jefe del Distrito Federal. Será facultad exclusiva del Jefe del Distrito Federal 
la formulación de las iniciativas de ley de ingresos y  de presupuesto de egresos, las que remitirá 
a la Asamblea a más tardar el 30 de noviembre, o hasta el 20 de diciembre, cuando inicie su 
encargo en dicho mes. Los proyectos de leyes que expida la Asamblea de Representantes se re-
mitirán para su promulgación al Presidente de la República, quien podrá hacer observaciones y 
devolverlos en un lapso de diez días hábiles, a no ser que transcurrido dicho término, la Asam-
blea hubiese cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse 
el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser devuelto en ese plazo, se entenderá 
aceptado y se procederá a su promulgación. El proyecto devuelto con observaciones deberá 
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ser discutido nuevamente por la Asamblea. Si se aceptasen las observaciones o si fuese confir-
mado por las dos terceras partes del número total de votos de los representantes presentes en 
la sesión el proyecto será ley y se enviará en los términos aprobados para su promulgación. El 
Jefe del Distrito Federal refrendará los promulgatorios del Presidente de la República respecto 
de las leyes que expida la Asamblea de Representantes; 

vi. El Jefe del Distrito Federal será el titular de la Administración Pública del Distrito Fe-
deral. Ejercerá sus funciones en los términos que establezca esta Constitución, el Estatuto de 
Gobierno y las demás leyes aplicables, con arreglo a las siguientes bases: 

a). El Jefe del Distrito Federal será nombrado por el Presidente de la República de entre 
cualquiera de los Representantes a la Asamblea, Diputados Federales o Senadores electos en 
el Distrito Federal que pertenezcan al partido político que por el mismo obtenga el mayor 
número de asientos en la Asamblea de Representantes. El nombramiento será sometido a la 
ratificación de dicho órgano que contará con un plazo de cinco días para, en su caso, ratificarlo. 
Si el nombramiento no fuese ratificado, el Presidente presentará a la Asamblea un segundo 
nombramiento para su ratificación dentro de un plazo de cinco días. Si no hubiera ratificación 
del segundo nombramiento, el Senado hará directamente el nombramiento del Jefe del Dis-
trito Federal; 

b). El Jefe del Distrito Federal podrá durar en su encargo hasta seis años, a partir de la 
fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de Representantes o en su caso, ante el Senado 
de la República y hasta el 2 de diciembre del año en que concluya el período constitucional del 
Presidente de la República; 

c). En caso de falta temporal del Jefe de Distrito Federal o durante el período de ratifica-
ción del nombramiento de Jefe del Distrito Federal, quedará encargado del despacho el servi-
dor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, o con motivo de 
su remoción, el Presidente de la República procederá a nombrar ajustándose a lo dispuesto en 
el inciso a) de esta fracción, un sustituto que concluirá el período respectivo; 

d). En caso de que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no estuviera en 
período de sesiones, el Presidente de la República presentará a ratificación el nombramiento 
de Jefe del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes, la 
que en el siguiente período ordinario, lo someterá al Pleno de la Asamblea para su aprobación 
definitiva; 

e). El Jefe del Distrito Federal, solicitará licencia para separarse de su encargo de repre-
sentante popular previo a la fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de Representantes, 
o en su caso, ante el Senado; 

f). El ciudadano que ocupe el cargo del Jefe del Distrito Federal con cualquier carácter, en 
ningún caso podrá volver a ocuparlo; 

g). El Jefe del Distrito Federal ejecutará las leyes que expida la Asamblea de Representan-
tes proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Asimismo expedirá los re-
glamentos gubernativos que corresponden al Distrito Federal. También ejecutará las leyes que 
expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal, cuando así lo determinen estas 
leyes; todos los reglamentos que expida el Jefe del Distrito Federal deberán ser refrendados por 
el servidor público que señale el Estatuto de Gobierno; 

h). El Jefe del Distrito Federal será responsable ante el Congreso de la Unión de acuerdo 
con el Título Cuarto de esta Constitución y por violaciones a las leyes del Distrito Federal así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos locales; e
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i). El Jefe del Distrito Federal podrá ser removido de su cargo por el Senado, en sus rece-
sos, por la Comisión Permanente, por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes 
de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser pre-
sentada por los demás miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, 
en su caso.

vii. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, el cual se entregará 
por el número de Magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, así como por los 
Jueces de Primera Instancia y demás órganos que la propia ley señale. Para ser Magistrado se 
deberán reunir los mismos requisitos que establece el artículo 95 de esta Constitución. Los mo-
vimientos de los Magistrados se harán por el Jefe del Distrito Federal, en los términos previstos 
por el Estatuto de Gobierno y la ley orgánica respectiva. Los nombramientos de los Magistra-
dos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea de Representantes. Cada Magistrado del 
Tribunal, al entrar a ejercer su cargo, rendirá protesta de guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ante el Pleno de la Asamblea de 
Representantes. Los Magistrados durarán seis años en el ejercicio a su cargo, podrán ser ratifi-
cados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto 
de esta Constitución. El Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que el Jefe del Distrito Federal envíe a la 
Asamblea de Representantes; 

viii. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General 
de Justicia, y 

iX. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, 
y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en 
las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo l15 fracción VI 
de esta Constitución, en materias de asentamientos humanos; protección al ambiente; preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos 
podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concu-
rran y participen con apego a sus leyes. Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjun-
to de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, 
estructura y funciones. A través de las comisiones se establecerán: 

a). Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a 
las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y opera-
ción de obras, prestación deservicios públicos o realización de acciones en las materias indica-
das en el primer párrafo de esta fracción; 

b). Las bases para establecer coordinadamente por las partes integrantes de las comisio-
nes las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación, y 

c). Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de 
las comisiones.”

DOF 31 de diciembre de 1994: “…vii. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Su-
perior de Justicia, el cual se integrará por el número de Magistrados que señale la ley orgánica 
correspondiente, así como por los Jueces de Primera Instancia y demás órganos que la propia 
ley señale. Para ser Magistrado se deberá reunir los requisitos que establecen las fracciones I a 
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V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocu-
pado el cargo del Jefe del Distrito Federal, Secretario General, Procurador General de Justicia, o 
Representante a la Asamblea del Distrito Federal, durante el año previo al día de la designación. 
... La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y 
demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en 
los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan el Estatuto de 
Gobierno y las leyes respectivas. El Consejo intervendrá en la designación de los Magistrados 
y designará a los Jueces de Primera Instancia y a los que con otra denominación se creen en 
el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial. 
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se integrará por siete miembros, de los cuales, 
uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; 
un Magistrado, un Juez de Primera Instancia, un Juez de Paz, electos mediante insaculación; 
dos Consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el Jefe del Distrito 
Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán 
reunir los requisitos que para ser Magistrado establece la ley. El Consejo funcionará en Pleno o 
en Comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de Magistrados 
y Jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Los Consejeros durarán cinco 
años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para 
un nuevo período. Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. 
Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de esta Consti-
tución. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetivi-
dad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. El Consejo estará facultado para expedir 
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que 
establezca la ley. A los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia y a los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal les serán aplicables los impedimentos y las sanciones pre-
vistos en el artículo 101 de esta Constitución. Para estos efectos, los impedimentos para actuar 
como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso estarán referidos a los órga-
nos judiciales del Distrito Federal; y los de ocupar cargos, a los señalados en el primer párrafo de 
esta fracción. El Pleno y las Salas del Tribunal Superior, así como los Jueces de Primera Instancia 
y demás órganos judiciales que con cualquier otra denominación se creen, nombrarán y remo-
verán a sus funcionarios y empleados conforme a lo que establezca la ley en materia de carrera 
judicial. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del Tribunal 
Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y lo remitirá para su inclusión 
en el proyecto de presupuesto de egresos;...”

Fe de Erratas DOF 3 de enero de 1995: Decreto por el que se declara reformados diver-
sos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de 
diciembre de 1994. (Nota, en esta publicación no se menciona aclaración alguna referente a 
este artículo).

DOF 22 de agosto de 1996: “Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la na-
turaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de 
los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
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se integrará con el número de Diputados electos según los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción 
plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. El Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la 
Entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. El 
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establez-
ca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. 
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del 
Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: 

Corresponde al Congreso de la Unión: 
i. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente 

conferidas a la Asamblea Legislativa; 
ii. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
iii. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal; 
iv. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcio-

namiento de los Poderes de la Unión; y 
v. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución. 
B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 
i. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; 
ii. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal; 
iii. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeuda-

miento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para 
tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de 
la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley; 

iv. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el 
Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y 

v. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las 
leyes. 

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
BASE PriMErA. Respecto a la Asamblea Legislativa: 
i. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto univer-

sal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la ley, la cual deberá tomar en cuenta, 
para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugna-
ción en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución; 

ii. Los requisitos para ser Diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se 
exigen para ser Diputado Federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros 
en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, 
fracción IV de esta Constitución; 

iii. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de ma-
yoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado 
el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría 
absoluta de la Asamblea; 

iv. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordinarios al 
año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante 
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los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a 
petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

v. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes 
facultades: 

a). Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para el sólo efecto de que ordene su publicación; 

b). Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingre-
sos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presu-
puesto. Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento su-
periores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento 
del presupuesto de egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la ley 
de egresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de 
los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo 
caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formulará anualmente su 
proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Fe-
deral, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las 
disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 
de esta Constitución; 

c). Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del 
artículo 74, en lo que sean aplicables. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a 
la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como 
los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del 
presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del 
Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea; 

d). Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 

e). Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la contaduría ma-
yor y al presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal; 

f). Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetán-
dose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los prin-
cipios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. 
En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro Nacional; 

g). Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de procedi-
mientos administrativos; 

h). Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos 
humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio; 

i). Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los 
servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; 
la salud y asistencia social; y la previsión social; 

j). Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente 
en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construc-
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ciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; 
y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; 

k). Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servi-
cios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y 
abasto, y cementerios; 

l). Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agrope-
cuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento 
cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del 
artículo 3° de esta Constitución; 

m). Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero 
común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores 
públicos de dichos órganos; 

n). Expedir la Ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito 
Federal; 

ñ). Presentar iniciativas de leyes en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso 
de la Unión; y 

o). Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. 
BASE SEGunDA. Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
i. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la 

elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral. Para ser 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto 
de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al 
día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los 
nacidos en otra Entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y 
no haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con 
cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la 
Federación en otro ámbito territorial. Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distri-
to Federal, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que 
concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor 
público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cual-
quier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La 
renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las 
licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto; 

ii. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
a). Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la 

Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; 
b). Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyen-

do en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos 
y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le en-
víe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado 
fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los Diputados presentes, deberá ser 
promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

c). Presentar iniciativas de leyes ante la Asamblea Legislativa; 
d). Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano 
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ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta 
Constitución o las leyes correspondientes; 

e). Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformi-
dad con el Estatuto de Gobierno; y 

f). Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 
BASE tErCErA. Respecto a la organización de la administración pública local en el Dis-

trito Federal: 
i. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los 

órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; 
ii. Establecerá los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divida el Distrito Federal. Asimismo fijará los criterios para efectuar la 
división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político administrativos 
correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos 
órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los titulares de los órganos político admi-
nistrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y 
directa, según lo determine la ley. 

BASE CuArtA. Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales 
del fuero común: 

i. Para ser Magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que 
esta Constitución exige para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, además, 
haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el 
Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de Magistrados que 
señale la ley orgánica respectiva. Para cubrir las vacantes de Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la deci-
sión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán 
ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución; 

ii. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juz-
gados y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Fe-
deral. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá el Consejo. Los miembros restantes 
serán: un Magistrado, un Juez de Primera Instancia y un Juez de Paz, elegidos mediante insa-
culación; uno designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados 
por la Asamblea Legislativa. Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para 
ser Magistrado y durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no 
podrán ser nombrados para un nuevo período. El Consejo designará a los Jueces de Primera 
Instancia y a los que con otra denominación se creen en el Distrito Federal, en los términos que 
las disposiciones prevean en materia de carrera judicial; 

iii. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la 
Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución; 

iv. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas para 
la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial; 

v. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los Magistra-
dos y Jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución; 

vi. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la 
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entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el proyecto de 
presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

BASE QuintA. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena 
autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la admi-
nistración pública local del Distrito Federal. Se determinarán las normas para su integración y 
atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica. 

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de 
Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; este ordena-
miento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de 
funcionamiento;

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y 
remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se 
hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; 

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Per-
manente, podrá remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten 
las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud 
de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores 
o de la Comisión Permanente, en su caso, y 

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y Municipales entre sí, 
y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las 
zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI 
de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos 
podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concu-
rran y participen con apego a sus leyes. Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjun-
to de los participantes. 

En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funcio-
nes. A través de las comisiones se establecerán: 

a). Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a 
las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y opera-
ción de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indica-
das en el primer párrafo de este apartado; 

b). Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisio-
nes, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y 

c). Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de 
las comisiones.”

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se 
aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.”

DOF 13 de noviembre de 2007: “… A. … BASE PriMErA. …v. La Asamblea Legislativa, 
en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 

a). … e). … f). Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones 
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libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases 
que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas estableci-
dos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las 
referencias que los incisos j) y m) hacen a Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos se 
asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes 
Delegacionales;… BASE QuintA… H…”

DOF 7 de mayo de 2008: “…A) y B) …C) BASE PriMErA. …i. a iv. …v. …a). y b).
…c).  Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscaliza-

ción del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la 
fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables. … El titular de la entidad de fiscalización 
del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de 
cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 

…d). … e). Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el pre-
supuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización 
dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y con-
fiabilidad; … f). a o). …BASE SEGunDA a BASE QuintA…”

DOF 24 de agosto de 2009: ...A. ... B. ... C. ... BASE PRIMERA. ... I. a IV. ... V. ... a) ... b) Examinar, 
discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Fede-
ral, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las 
remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 
127 de esta Constitución. 

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos 
con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyec-
tos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone per-
ciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la 
aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del 
Estatuto de Gobierno y legales aplicables.

... c) a o) ... BASE SEGUNDA A BASE QUINTA ... D. a H. ...”
DOF 27 de abril de 2010: … BASE CUARTA. …II. La administración, vigilancia y disciplina 

del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales, estará a cargo del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, 
uno de los cuáles será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 
Consejo. Los miembros restantes serán: un Magistrado y dos jueces elegidos por mayoría de 
votos de las dos terceras partes del Pleno de Magistrados; uno designado por el Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los Conseje-
ros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y serán personas que se hayan 
distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el 
ejercicio de sus actividades, en el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados deberán go-
zar, además, con reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. Durarán 
cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados 
para un nuevo periodo.

 El Consejo designará a los jueces del Distrito Federal, en los términos que las dispo-
siciones prevean en materia de carrera judicial. También determinará el número y especializa-
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ción por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito 
Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo. III. a VI. … BASE QUINTA. … 

ARTÍCULo 123 (22 Reformas, 3 Fe de Erratas)
DOF 6 de septiembre de 1929: “El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases 

siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos y artesanos, y de una manera general, sobre todo contrato de traba-
jo:...

…XXiX. Se considera utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella 
comprenderá seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enferme-
dades y accidentes y otras con fines análogos;...”.

DOF 4 de noviembre de 1933: “…iX. La fijación del tipo de salario mínimo, y de la parti-
cipación en las utilidades a que se refiere la fracción VI, se hará por Comisiones Especiales que 
se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje que 
se establecerá en cada Estado. En defecto de esas Comisiones, el salario mínimo será fijado por 
la Junta Central de Conciliación y Arbitraje respectiva;...”

DOF 31 de diciembre de 1938: “…Xviii. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por 
objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los 
derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los tra-
bajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la 
fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 
únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas 
o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 
servicios que dependan del Gobierno;...”

DOF 18 de noviembre de 1942: Adición “…XXXi. La aplicación de las leyes del trabajo 
corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones; pero es de la 
competencia exclusiva de las autoridades federales, en asuntos relativos a la industria textil, 
eléctrica, cinematográfica, hulera y azucarera, minería, hidrocarburos, ferrocarriles y empresas 
que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas 
que actúen en virtud de un contrato o concesión federal, y las industrias que le sean conexas; 
a empresas que ejecuten trabajos en Zonas Federales y Aguas Territoriales; a conflictos que 
afecten a dos o más Entidades Federativas; a contratos colectivos que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una Entidad Federativa y, por último, las obligaciones que en materia 
educativa corresponden a los patronos, en la forma y términos que fija la ley respectiva.”

DOF 5 diciembre de 1960: “EI Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguien-
tes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos artesanos y de una manera gene-
ral, todo contrato de trabajo:... 

B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los territorios Federales y 
sus trabajadores: 

i. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas res-
pectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se, pagarán con un ciento por ciento 
más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordina-
rio podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; 

ii. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando 
menos, con goce de salario íntegro; 
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iii. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al 
año; 

iv. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda 
ser disminuída durante la vigencia de éstos; En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al 
mínimo para los trabajadores en general; 

v. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
vi. Sólo podrán hacerse retenciones descuentos, deducciones o embargos al salario, en 

los casos previstos en las leyes; 
vii. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los 

conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración 
pública; 

viii. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otor-
guen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad; 

iX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reins-
talación en su trabajo o por la indemnización correspondiente previo el procedimiento legal. 
En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les 
otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses co-
munes. Podrán asimismo hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los re-
quisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, 
cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo, les consa-
gra; 

Xi. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales: las enfermedades no profesiona-

les y maternidad; y la jubilación, la invalidez. vejez y muerte; 
b). En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho del trabajador por el 

tiempo que determine la ley; 
c). Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximada-

mente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante el período de lactancia, 
tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno. Para amamantar a sus 
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 
lactancia y del servicio de guarderías infantiles; 

d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en 
los casos y en la proporción que determine la ley; 

e). Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas econó-
micas para beneficio de los trabajadores y sus familiares, y 

f). Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, 
conforme a los programas previamente aprobados.

Xii. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Los 
conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, serán resueltos por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Xiii. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el 
personal de servicio exterior se regirán por sus propias leyes; 
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Xiv. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que 
los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios 
de la seguridad social.”

DOF 27 de noviembre de 1961: “..… iv. ... Los salarios serán fijados en los presupuestos 
respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. En ningún 
caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito 
Federal y en los Entidades de la República.”

DOF 21 de noviembre de 1962: “…ii. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 
siete horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas para las mujeres y los meno-
res de dieciséis años; el trabajo nocturno industrial para unas y otros: el trabajo en los estableci-
mientos comerciales, después de las diez de la noche para la mujer y el trabajo después de las 
diez de la noche de los menores de dieciséis años; 

iii. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayo-
res de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas; 

vi. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profe-
sionales. Los primeros regirán en una o en varias zonas económicas; los segundos se aplicarán 
en ramas determinadas de la industria o del comercio o en profesiones, oficios o trabajos es-
peciales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer 1as necesida-
des normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando 
además las condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales. Los trabajadores 
del campo disfrutarán de un salario mínimo adecuado a sus necesidades. Los salarios mínimos 
se fijarán por Comisiones Regionales, integradas con Representantes de los Trabajadores de los 
Patronos y del Gobierno y serán sometidos para su aprobación a una Comisión Nacional que 
se integrará en la misma forma prevista para las Comisiones Regionales... 

iX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empre-
sas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

a). Una Comisión Nacional integrada con representantes de los trabajadores de los pa-
tronos y del Gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabaja-
dores; 

b). La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesa-
rios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará 
asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés 
razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 

c). La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios 
e investigaciones que los justifiquen; 

d). La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva 
creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a 
otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares, y 

e). Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la 
renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que 
determine la ley, y

f). El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de 
intervenir en la dirección o administración de las empresas... 
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XXi. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 
pronunciado por la junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a 
indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario además de la responsabilidad que 
le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consig-
nadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el 
contrato de trabajo; 

XXii. EI patrono que despida a un obrero sin causa justifica o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elec-
ción del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de 
salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de 
cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación 
de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del ser-
vicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos ya sea en su 
persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 
responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que 
obren con el consentimiento o tolerancia de él ... 

XXXi. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Esta-
dos en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en asuntos relativos a la industria textil, eléctrica cinematográfica, hulera, azucarera, 
minería, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales 
básicos el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico 
y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos, hidrocarburos, 
cemento, ferrocarriles y empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada 
por el Gobierno Federal; empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y 
las industrias que le sean conexas; empresas que ejecuten trabajos en Zonas Federales y Aguas 
Territoriales; a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; a contratos colectivos 
que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa, y por último las 
obligaciones que en materia educativa corresponden a los patronos, en la forma y términos 
que fija la ley respectiva.” 

DOF 14 de febrero de 1972: “…A. ...Xii. Toda empresa agrícola, industria minera o de 
cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá 
mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de 
constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 
habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un 
organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los 
patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las 
formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad 
las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de 
esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enferme-
rías y demás servicios necesarios a la comunidad...”

DOF 10 de noviembre de 1972: “…B. …f) Se proporcionarán a los trabajadores habita-
ciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. 
Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la 
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vivienda a fin de constituir depósitos a favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de 
financiamiento que permita otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas 
o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 
serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su ley y en las 
que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado 
fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. …Xiii. …El Estado proporcionará a 
los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere 
el inciso f ) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo 
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y... Xiv. …”

DOF 8 de octubre de 1974: “…B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores:... Xiv. …”

DOF 31 de diciembre de 1974: “A…ii. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 
7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y 
todo otro trabajo después de las diez de la noche; de los menores de dieciséis años;... 

…v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo con-
siderable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el 
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lac-
tancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar 
a sus hijos;... 

…Xi. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, 
se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas 
normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de 
tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de 
trabajos;... 

…Xv. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negocia-
ción, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimien-
to, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, 
instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la 
mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción, 
cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones proce-
dentes en cada caso;.... 

XXv. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 
efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o 
particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en 
igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos 
en su familia;... 

XXiX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de inva-
lidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 
servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabaja-
dores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;... 

B. …viii. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se 
otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condicio-
nes, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia... 
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Xi. …c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzo-
samente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de 
otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Ade-
más, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y 
del servicio de guarderías infantiles... Xiv. …”

DOF 6 de febrero de 1975: “…A…XXXi. La aplicación de las leyes del trabajo correspon-
de a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia 
exclusiva de las autoridades Federales en asuntos relativos a la industria textil, eléctrica, cine-
matográfica, hulera, azucarera, minería, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la 
explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la 
obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de 
los mismos, hidrocarburos, cemento, industria automotriz, productos químicos, farmacéuticos 
y medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, empacado y enlatado de ali-
mentos, bebidas envasadas, ferrocarriles y empresas que sean administradas en forma directa 
o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas que actúan en virtud de un contrato o 
concesión federal y las industrias que sean conexas; empresas que ejecuten trabajos en Zonas 
Federales y Aguas Territoriales; a conflictos que afecten a dos o más Entidades federativas; a 
contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federati-
va, y por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patronos, en la 
forma y términos que fija la ley respectiva.”

Fe de Erratas DOF 17 de marzo de 1975: Declaratoria por la que se adiciona la fracción 
XXXI del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada el 6 de febrero de 1975.

En la página 3, segunda columna, artículo 123, dice: “… A… Fracción XXXI. La aplicación 
de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdic-
ciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades Federales en asuntos relativos a 
la industria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minería, petroquímica, metalúr-
gica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición 
de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los 
productos laminados de los mismos, hidrocarburos, cemento, industria automotriz, productos 
químicos, farmacéuticos y medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, empa-
cado y enlatado de alimentos, bebidas envasadas, ferrocarriles y empresas que sean adminis-
tradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas que actúan en 
virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que sean conexas; empresas que eje-
cuten trabajos en Zonas Federales y Aguas Territoriales; a conflictos que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una Entidad Federativa, y por último, las obligaciones que en materia 
educativa corresponden a los patrones, en la forma y términos que fija la ley respectiva.”

Debe decir: Artículo 123: “… A. … Fracción XXXi. La aplicación de las leyes del trabajo 
corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 
competencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos relativos a la industria textil, 
eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minería, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, 
abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, 
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así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos 
laminados de los mismos, hidrocarburos, cemento, industria automotriz, productos químicos, 
farmacéuticos y medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, empacado y en-
latado de alimentos, bebidas envasadas, ferrocarriles y empresas que sean administradas en 
forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas que actúan en virtud de 
un contrato o concesión federal y las industrias que sean conexas; empresas que ejecuten 
trabajos en Zonas Federales y Aguas Territoriales; a conflictos que afecten a dos o más Entida-
des Federativas; a contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
Entidad Federativa, y por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los 
patrones, en la forma y términos que fija la ley respectiva.”

DOF 9 de enero de 1978: “…A. ..… Xli. …Además, en esos mismos centros de trabajo, 
cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terre-
no, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados 
públicos, instalación de edificios destinados a los servicios Municipales y centros recreativos. 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas em-
briagantes y de casas de juego de azar; 

Xiii. Las empresas cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará 
los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir 
con dicha obligación;... 

XXXi. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados 
en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades fede-
rales en los asuntos relativos a: 

a). Ramas industriales: 1. Textil; 2. Eléctrica; 3. Cinematográfica; 4. Hulera; 5. Azucarera; 6. 
Minera; 7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el be-
neficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero en todas 
sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 8. De hidrocarburos; 9. Petroquí-
mica; 10. Cementera; 11. Calera; 12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13. Química, incluyendo la química farmacéutica, y medicamentos; 14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales; 16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la 
fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 17. 
Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o se destinen a ello; 18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o 
aglutinados de madera; 20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio 
plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; y 21. Tabacalera, que comprende el beneficio o 
fabricación de productos de tabaco; 

b). Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por 
el Gobierno Federal; 2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión Federal y las 
industrias que les sean conexas; y 3. Aquéllas que ejecuten trabajos en Zonas Federales o que 
se encuentren bajo jurisdicción: federal, en las Aguas Territoriales o en comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las 
disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entida-
des Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y 
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respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, a lo cual las autorida-
des federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de 
jurisdicción, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente.”

Fe de Erratas DOF 13 de enero de 1978: Decreto por el que se reforma la fracción XXXI, 
del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 9 de enero de 1978.

En la página 11, segunda columna, línea decimoséptima, se dice: “…19. Madera básica, 
que comprende la producción…”

Debe decir: “…19. Maderera básica, que comprende la producción…”
DOF 19 de diciembre de 1978: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-

mente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes, deberá 
expedir leyes sobre el trabajo las cuales regirán:...”

DOF 17 de noviembre de 1982: “…Xiii bis. Las instituciones a que se refiere el párrafo 
quinto del artículo 28, regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en 
el presente apartado…”

DOF 23 de diciembre de 1986: “…vi. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que 
se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica 
o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser su-
ficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos pro-
fesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades econó-
micas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes 
de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones…”

DOF 27 de junio de 1990: “…A. .… XXi. …a) Ramas industriales y servicios … 
22. Servicios de Banca y Crédito … 
B. …Xiii bis. Las entidades de Administración Pública Federal que formen parte del sis-

tema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto 
en el presente apartado...”

DOF 20 de agosto de 1993: “…Xiii bis. …El banco central y las entidades de la Adminis-
tración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones 
laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado…”

Fe de Erratas DOF 23 de agosto de 1993: Decreto por el que se reforman los artículos 
28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de 
agosto de 1993.

En la página 2, segunda columna, renglón 31, dice: “…Estados, declararán reformados 
los…”

Debe decir: “…Estados, declara reformados los…”
En la página 3, primera columna, renglón 37, dice: “…Excepción de aquéllos que actúen 

en la…” 
Debe decir: “…Excepción de aquéllos que actúen en…”
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En la página 3, primera columna, renglón 38, dice: “…representación del banco y de los 
no renumerados…” 

Debe decir: “…representación del banco y de los no remunerados…”
DOF 31 de diciembre de 1994: “…Xii. …Los conflictos entre el Poder Judicial de la Fe-

deración y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se 
susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última… 
Xiv…”

DOF 8 de marzo de 1999: “…B. …Xiii. Los militares, marinos, personal del servicio ex-
terior, Agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes. Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, Entidades 
Federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación podrán ser removidos de su cargo 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción seña-
len para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, 
cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, solo 
procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la 
presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables… Xiv…”

DOF 18 de junio de 2008: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, confor-
me a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 

Apartado A. … 
Apartado B. … i. Xii. …
Xiii. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Públi-

co, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los 
agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desem-
peño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo es-
tará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio 
o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del 
Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social 
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f ) de la fracción XI de este apartado, en términos simila-
res y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas 
instituciones. Xiii bis y Xiv. …” 

DOF 24 de agosto de 2009: ... A. ... B. ... I. a III. ... IV. Los salarios serán fijados en los pre-
supuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. ... V. a XIV. ..”

ARTÍCULo 127 (3 Reformas)
DOF 28 de diciembre de 1982: “El Presidente de la República, los Ministros de la Su-
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prema Corte de Justicia de la Nación, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y 
los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitati-
vamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en los presupuestos de las Entidades 
Paraestatales, según corresponda.”

DOF 10 de agosto de 1987: “El Presidente de la República, los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Re-
presentantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de 
la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de la Entidades Paraestatales según 
corresponda.”

DOF 24 de agosto de 2009: “…Los servidores públicos de la Federación, de los Esta-
dos, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de 
sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

i. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comi-
siones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales.

ii. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción ante-
rior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el 
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

iii. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su supe-
rior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos 
públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado 
de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retri-
buciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente.

iv. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidacio-
nes por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren 
asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de se-
guridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

v. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferen-
ciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

vi. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el 
contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar 
penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por 
simulación de lo establecido en este artículo.
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ARTÍCULo 130 (1 Reforma)
DOF 28 de enero de 1992: “El principio histórico de la separación del Estado y las igle-

sias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en 
materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, 
que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 

a). Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asocia-
ciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas 
asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mis-
mas; 

b). Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
c). Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como 

los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
d). En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar 

cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes 
hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la 
ley, podrán ser votados, y 

e). Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor 
o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión 
pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos 
patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que le relacione con alguna confesión 
religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. La simple prome-
sa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso 
de que faltase a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Los ministros de cultos, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que 
aquéllos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes 
los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro 
del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y 
validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades Federales, de los Estados y de los Munici-
pios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.”

ARTÍCULo 131 (2 Reformas)
DOF de 28 de marzo 1951: “…El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 

Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importa-
ción, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para pro-
hibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando 
lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de 
la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio 
Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el 
uso que hubiese hecho de la facultad concedida.”

DOF 8 de octubre de 1974: “Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías 
que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el Territorio Nacional, así como regla-
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mentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en 
el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, pero sin 
que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes 
que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.”

ARTÍCULo 133 (1 Reforma)
DOF 18 de enero de 1934: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados.”

ARTÍCULo 134 (3 Reformas)
DOF 28 de diciembre de 1982: “Los recursos económicos de que disponga el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas 
paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo 
de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que reali-
cen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será 
abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuan-
to a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando 
las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás ele-
mentos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales se sujetará 
a las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de 
estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.”

DOF 13 de noviembre de 2007: “…Los servidores públicos de la Federación, los Estados 
y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabi-
lidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propagan-
da, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sancio-
nes a que haya lugar.”

DOF 7 de mayo de 2008: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus de-
marcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio 
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de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamen-
te, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. 
Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. … El manejo 
de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases 
de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos 
se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. …”

ARTÍCULo 135 (1 Reforma, 1 Aclaración)
DOF 21 de octubre de 1966: “El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su 

caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aproba-
das las adiciones o reformas.”

Aclaración DOF 22 de octubre de 1966: Aclaración a Decreto que reforma los artículos 
85, 94, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución 
General de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada 
Constitución General de la República, publicados el 21 de octubre de 1996. En el “Diario oficial” 
de 21 de octubre de 1966 se publicaron en la Sección de Gobernación los Decretos siguien-
tes:… En el Decreto que reforma o adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 Constitución General 
de la República.

Parte final de la segunda columna, párrafo penúltimo, dice: “Baja California.- Senadores: 
Gral. Hermenegildo Cuenca Dies.”

Debe decir: “Baja California.- Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz.”

ArtíCuLoS MoDiFiCADoS títuLoS rEForMADoS totAL DE rEForMAS

102 2 478 artículos

Observaciones: Existen 11 Fe de Erratas, y 2 Aclaraciones, que se refieren a 15 Decretos y 
42 artículos; de las cuales son 16 correcciones directas a los artículos, las restantes, son cuestio-
nes al Decreto en general.
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CAMBioS A LA ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo Por PEríoDoS GuBErnAMEntALES
(1917 – 2009)

Presidente Período Número  Decretos publicados Artículos
  de decretos  y número de artículos reformados

1. venustiano Carranza Garza 1917 - 1920 0 ------- -----------

2. Álvaro obregón Salido 1920 - 1924 2 8 de julio de 1921 (1). 7
   24 de noviembre de 1923 (6).

3. Plutarco Elías Calles Campuzano 1924 - 1928 4 22 de enero de 1927 (2). 17
   24 de enero de 1928 (1).
   20 de agosto de 1928 (14). 
   (2 Decretos).

4. Emilio Portes Gil 1928 - 1930 1 6 de septiembre de 1929 (2). 2

5. Pascual ortiz rubio 1930 - 1932 2  7 de febrero de 1931 (2). 4
   19 de diciembre de 1931 (2).

6. Abelardo Luján rodríguez 1932 - 1934 9 27 de abril de 1933 (1).  21
   29 de abril de 1933 (11).
   4 de noviembre de 1933 (1).
   10 de enero de 1934 (1).
   18 de enero de 1934 (6).
   (4 Decretos).
   22 de marzo de 1934 (1).

7. Lázaro Cárdenas Del río 1934 - 1940 10 13 de diciembre de 1934 (2). 15
   15 de diciembre de 1934 (4).
   (2 Decretos).
   16 de enero de 1935 (2).
   18 de enero de 1935 (1).
   6 de diciembre de 1937 (1).
   12 de agosto de 1938 (1).
   31 de diciembre de 1938 (1).
   11 de septiembre de 1940 (2).
   9 de noviembre de 1940 (1).

8. Manuel Ávila Camacho 1940 - 1946 10 14 de diciembre de 1940 (1). 17
   (2 Decretos). 
   24 de octubre de 1942 (2).
   17 de noviembre de 1942 (1).
   18 de noviembre de 1942 (2). 
   30 de diciembre de 1942 (1).
   8 de enero de 1943 (2).
   10 de febrero de 1944 (4).
   21 de septiembre de 1944 (3).
   21 de abril de 1945 (1).
 
9. Miguel Alemán valdés 1946 - 1952 13 30 de diciembre de 1946 (4). 20
   (3  Decretos).
   12 de febrero de 1947 (2).
   (2 Decretos).
   29 de diciembre de 1947 (1).
   2 de diciembre de 1948 (2).
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   (2 Decretos).
   10 de febrero de 1949 (1).
   19 de febrero de 1951 (5).
   28 de marzo de 1951 (2).
   11 de junio de 1951 (1).
   16 de enero de 1952 (2). 

10. Adolfo ruiz Cortines 1952 - 1958 1 17 de octubre de 1953 (2). 2  

11. Adolfo López Mateos 1958 - 1964 8 20 de enero de 1960 (3). 11
   5 de diciembre de 1960 (1).
   20 de diciembre de 1960 (1).
   29 de diciembre de 1960 (1).
   27 de noviembre de 1961 (1).
   2 de noviembre de 1962 (1).
   21 de noviembre de 1962 (1).
   22 de junio de 1963 (2). 

12. Gustavo Díaz Ordaz 1964 - 1970 8 23 de febrero de 1965 (1). 18
   13 de enero de 1966 (1).
   21 de octubre de 1966 (6).
   (2 Decretos).
   24 de octubre de 1967 (1).
   25 de octubre de 1967 (7).
   22 de diciembre de 1969 (1).
   26 de diciembre de 1969 (1). 

13. Luis Echeverría Álvarez 1970 - 1976 15 6 de julio de 1971 (3). 39
   (2 Decretos).
   22 de octubre de 1971 (1).
   14 de febrero de 1972 (5).
   (2 Decretos).
   10 de noviembre de 1972 (1).
   31 de enero de 1974 (1).
   20 de marzo de 1974 (1).
   8 de octubre de 1974 (16).
   31 de diciembre de 1974 (4).
   6 de febrero de 1975 (3).
   (2 Decretos).
   17 de febrero de 1975 (1).
   6 de febrero de 1976 (3).
   (2 Decretos). 

14. José López Portillo y Pacheco 1976 – 1982 12 4 de febrero de 1977 (1). 33
   6 de diciembre de 1977 (17).
   9 de enero de 1978 (1).
   (2 Decretos).
   19 de diciembre de 1978 (1).
   6 de agosto de 1979 (1).
   18 de marzo de 1980 (1).

CAMBioS A LA ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo Por PEríoDoS GuBErnAMEntALES
(1917 – 2009)

Presidente Período Número  Decretos publicados Artículos
  de decretos  y número de artículos reformados
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   9 de junio de 1980 (1).
   29 de diciembre de 1980 (1).
   21 de abril de 1981 (4).
   22 de abril de 1981 (1).
   17 de noviembre de 1982 (4). 

15. Miguel De la Madrid Hurtado 1982 – 1988 14 28 de diciembre de 1982 (16). 60
   3 de febrero de 1983 (9).
   (4 Decretos).
   7 de febrero de 1983 (1).
   14 de enero de 1985 (1).
   8 de febrero de 1985 (1).
   7 de abril de 1986 (5).
   15 de diciembre de 1986 (6).
   23 de diciembre de 1986 (1).
   17 de marzo de 1987 (5).
   10 de agosto de 1987 (14).
   11 de mayo de 1988 (1). 

16. Carlos Salinas de Gortari 1988 – 1994 15 6 de abril de 1990 (7). 51
   27 de junio de 1990 (2). 1 Título
   6 de enero de 1992 (1).
   28 de enero de 1992 (7).
   (3 Decretos).
   5 de marzo de 1993 (2).
   20 de agosto de 1993 (4).
   (2 Decretos).
   3 de septiembre de 1993 (14).
   (3 Decretos).
   25 de octubre de 1993 (12).
   19 de abril de 1994 (1).
   1 de julio de 1994 (1). 
   
17. Ernesto Zedillo Ponce De León 1994 – 2000 17 31 de diciembre de 1994 (27). 75
   2 de marzo de 1995 (1).
   3 de julio de 1996 (5).
   22 de agosto de 1996 (18).
   20 de marzo de 1997 (3).
   8 de marzo de 1999 (4).
   11 de junio de 1999 (4).
   28 de junio de 1999 (3).
   (3 Decretos).
   29 de julio de 1999 (1).
   30 de julio de 1999 (4).
   13 de septiembre de 1999 (1).
   23 de diciembre de 1999 (1).
   7 de abril de 2000 (1).
   21 de septiembre de 2000 (2).
   (2 Decretos) 

CAMBioS A LA ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo Por PEríoDoS GuBErnAMEntALES
(1917 – 2009)

Presidente Período Número  Decretos publicados Artículos
  de decretos  y número de artículos reformados
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18. vicente Fox Quesada 2000 - 2006 18 14 de agosto de 2001 (5). 30
   14 de junio de 2002 (1). 1 Título
   12 de noviembre de 2002 (2).
   29 de septiembre de 2003 (1).
   29 de octubre de 2003 (2).
   5 de abril de 2004 (2).
   30 de julio de 2004 (1).
   2 de agosto de 2004 (1).
   27 de septiembre de 2004 (1).
   20 de junio de 2005 (1).
   28 de noviembre de 2005 (1).
   8 de diciembre de 2005 (4).
   9 de diciembre de 2005 (2).
   12 de diciembre de 2005 (1).
   7 de abril de 2006 (2).
   14 de septiembre de 2006 (1).
   4 de diciembre de 2006 (2).
   (2 Decretos). 

19. Felipe De Jesús Calderón Hinojosa 2006 - ? 18 12 de febrero de 2007 (2). 56
   19 de junio de 2007 (2).
   (2 Decretos).
   20 de julio de 2007 (2).
   (2 Decretos).
   2 de agosto de 2007 (8).
   15 de agosto de 2007 (1).
   27 de septiembre de 2007 (1).
   13 de noviembre de 2007 (9).
   7 de mayo de 2008 (6).
   18 de junio de 2008 (10).
   15 de agosto de 2008 (2).
   29 de agosto de 2008 (1).
   26 de septiembre de 2008 (1).
   30 de abril de 2009 (2).
   (2 Decretos).
   4 de mayo de 2009 (1).
   1 de junio de 2009 (1).
   24 de agosto de 2009 (6)
   27 de abril de 2010 (1). 

ToTales
Presidentes Años Diarios oficiales Decretos número de reformas a los artículos
de México 1917-2010   

19 93 148 180 478

CAMBioS A LA ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo Por PEríoDoS GuBErnAMEntALES
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1.  venustiano Carranza Garza
 1917-1920

2.  Álvaro obregón Salido
 1º de diciembre de 1920 al 30 de 

noviembre de 1924

3.  Plutarco Elías Calles Campuzano
 1º de diciembre de 1924 al 30 de 

noviembre de 1928

4.  Emilio Portes Gil
 1º de diciembre de 1928 al 5 de febrero 

de 1930 
 
5.  Pascual ortiz rubio 
 5 de febrero de 1930 al 4 de septiembre 

de 1932 

6.  Abelardo Luján rodríguez 
 4 de septiembre de 1932 al 30 de 

noviembre de 1934 

7.  Lázaro Cárdenas Del río 
 1º de diciembre de 1934 al 30 de 

noviembre de 1940) 

8.  Manuel Ávila Camacho 
 1º de diciembre de 1940 al 30 de 

noviembre de 1946 
 

9.  Miguel Alemán valdés 
 1º de diciembre de 1946 al 30 de 

noviembre de 1952 

-----

1921

1923

1927

1928

1929

1931

1933

1934

1934

1935

1937

1938

1940

1940

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1951

1952

-----

 73

67, 69, 72, 79, 84, 89

82, 83

52, 73, 74, 76, 79, 83, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 115

73, 123

43, 45

51, 55, 56, 58, 59, 73, 79, 83, 84, 85, 115, 123

27, 30, 37, 42, 45, 73, 104, 133

3, 32, 73, 94, 95

43, 45, 73

27

49, 123

27, 97, 102

73

5, 52, 73, 117, 123

82, 115

32, 73, 76, 89, 94, 111

27

3, 73, 104, 117

27, 73, 115

20, 27

73

49, 52, 73, 94, 97, 98, 107, 131

43, 45

ArtíCuLoS ConStituCionALES rEForMADoS Por AÑo
(1917 – 2009)

Presidente  Años  Artículos
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1953

1960

1961

1962

1963

1965

1966

1967

1969

1971

1972

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1982

1983

1985

1986

1987

1988

10.  Adolfo ruiz Cortines 
 1º de diciembre de 1952 al 30 de 

noviembre de 1958  

11.  Adolfo López Mateos 
 1º de diciembre de 1958 al 30 de 

noviembre de 1964 
 

12.  Gustavo Díaz ordaz 
 1º de diciembre de 1964 al 30 de 

noviembre de 1970 

13.  Luis Echeverría Álvarez 
 1º de diciembre de 1970 al 30 de 

noviembre de 1976 

14.  José López Portillo y Pacheco 
 1º de diciembre de 1976 al 30 de 

noviembre de 1982 

15.  Miguel de la Madrid Hurtado 
 1º de diciembre de 1982 al 30 de 

noviembre de 1988 

34, 115

27, 42, 48, 52, 123

123

107, 123

54, 63

18

73, 79, 88, 89, 117, 135

73, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 107

30, 34

10, 73, 74, 79

52, 54, 55, 58, 123

27, 43, 45, 52, 55, 73, 74, 76, 79, 82, 89, 93, 104, 107,  
111. 123, 131

27, 73, 107, 123

27, 73, 115

6, 18, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 
93, 97, 115

123

107

3, 4, 78

29, 60, 90, 92, 117

22, 73, 74, 123

22, 73, 74, 76, 89, 94, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 127, 134

4, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 73, 115

20, 79

52, 53, 54, 56, 60, 65, 66, 69, 77, 106, 107, 123

17, 46, 73, 74, 78, 79, 89, 94, 97, 101, 104, 107, 110, 111, 
115, 116, 127

89

ArtíCuLoS ConStituCionALES rEForMADoS Por AÑo
(1917 – 2009)

Presidente  Años  Artículos
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1990

1992

1993

1994

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006

2007

2008

2009

2010

16.  Carlos Salinas de Gortari 
 1º de diciembre de 1988 al 30 de 

noviembre de 1994 

17.  Ernesto Zedillo Ponce de León 
 1º de diciembre de 1994 al 30 de 

noviembre del 2000 

18.  vicente Fox Quesada 
 1° de diciembre de 2000 al 30 de 

noviembre de 2006 

19.  Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
 1° de diciembre de 2006 - ? 

5, 28, 35, 36, 41, 54, 60, 73, 123

3, 4, 5, 24, 27, 102, 130

3, 16, 19, 20, 28, 31, 41, 44, 54, 56, 60, 63, 65, 66, 73, 
74, 76, 79, 82, 89, 100, 104, 105, 107, 119, 122, 123, 
Título Quinto  

41, 82

21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 
122, 123

28

16, 20, 21, 22, 35, 36, 41, 54, 56, 60, 73, 74, 94, 98, 99, 
101, 105, 108, 110, 111, 116, 122

30, 32, 37

4, 16, 19, 22, 25, 58, 73, 74, 78, 79, 94, 97, 100, 102, 
107, 115, 123

4, 20, 73

1, 2, 4, 18, 115

Título Cuarto, 3, 31, 113

63, 73, 77

65, 73, 74, 89

14, 18, 21, 22, 46, 73, 76, 105

26, 73, 105

1, 73

6, 29, 41, 55, 73, 76, 82, 85, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 99, 
108, 110, 111, 122, 134

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 69, 73, 74, 79, 88, 93, 115, 
116, 122, 123, 134

4, 16, 73, 75, 115, 116, 122, 123 y 127

122

ArtíCuLoS ConStituCionALES rEForMADoS Por AÑo
(1917 – 2009)

Presidente  Años  Artículos
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1 8 de julio de 1921 73
2 24 de noviembre de 1923  67, 69, 72, 79, 84, 89
3   e enero de 1927 82, 83
4 24 de enero de 1928 83
5 20 de agosto de 1928 52, 73, 74, 76, 79, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 115
6 6 de septiembre de 1929 73, 123
7 7 de febrero de 1931 43, 45
8 19 de diciembre de 1931 43, 45
9 27 de abril de 1933 73
10 29 de abril de 1933 51, 55, 56, 58, 59, 73, 79, 83, 84, 85, 115
11 4 de noviembre de 1933 123
12 10 de enero de 1934 27
13 18 de enero de 1934 30, 37, 42, 73, 104, 133
14 22 de marzo de 1934 45
15 13 de diciembre de 1934 3, 73
16 15 de diciembre de 1934 32, 73, 94, 95
17 16 de enero de 1935 43, 45
18 18 de enero de 1935 73
19 6 de diciembre de 1937 27
20 12 de agosto de 1938 49
21 31 de diciembre de 1938 123
22 11 de septiembre de 1940 97, 102
23 9 de noviembre de 1940 27
24 14 de diciembre de 1940 73
25 24 de octubre de 1942 73, 117
26 17 de noviembre de 1942 5
27 18 de noviembre de 1942 73, 123
28 30 de diciembre de 1942 52
29 8 de enero de 1943 82, 115
30 10 de febrero de 1944 32, 73, 76, 89
31 21 de septiembre de 1944 73, 94, 111
32 21 de abril de 1945 27
33 30 de diciembre de 1946 3, 73, 104, 117
34 12 de febrero de 1947 27, 115
35 29 de diciembre de 1947 73
36 2 de diciembre de 1948 20, 27
37 10 de febrero de 1949 73
38 19 de febrero de 1951 73, 94, 97, 98, 107
39 28 de marzo de 1951 49, 131
40 11 de junio de 1951 52
41 16 de enero de 1952 43, 45
42 17 de octubre de 1953 34, 115
43 20 de enero de 1960 27, 42, 48
44 5 de diciembre de 1960 123
45 20 de diciembre de 1960 52

FECHAS DE DECrEtoS QuE rEForMAn LoS ArtíCuLoS DE LA 
 ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo y ArtíCuLoS rEForMADoS.

Publicación de Decreto Artículos reformados
              en el DoF
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46 29 de diciembre de 1960 27
47 27 de noviembre de 1961 123
48 2 de noviembre de 1962 107
49 21 de noviembre de 1962 123
50 22 de junio de 1963 54, 63
51 23 de febrero de 1965 18
52 13 de enero de 1966 73
53 21 de octubre de 1966 73, 79, 88, 89, 117, 135 
54 24 de octubre de 1967 73
55 25 de octubre de 1967 94, 98, 100, 102, 104, 105, 107
56 22 de diciembre de 1969 34
57 26 de diciembre de 1969 30
58 6 de julio de 1971 73, 74, 79
59 22 de octubre de 1971 10
60 14 de febrero de 1972 52, 54, 55, 58, 123
61 10 de noviembre de 1972 123
62 31 de enero de 1974 93
63 20 de marzo de 1974 107
64 8 de octubre de 1974 27, 43, 45, 52, 55, 73, 74, 76, 79, 82, 89, 104, 107, 111, 123, 131
65 31 de diciembre de 1974 4, 5, 30, 123
66 6 de febrero de 1975 27, 73, 123
67 17 de febrero de 1975 107
68 6 de febrero de 1976 27, 73, 115
69 4 de febrero de 1977 18
70 6 de diciembre de 1977 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97, 115
71 9 de enero de 1978 123
72 19 de diciembre de 1978 123
73 6 de agosto de 1979 107
74 18 de marzo de 1980 4
75 9 de junio de 1980 3
76 29 de diciembre de 1980 78
77 21 de abril de 1981 29, 90, 92, 117
78 22 de abril de 1981 60
79 17 de noviembre de 1982 28, 73, 74, 123
80 28 de diciembre de 1982 22, 73, 74, 76, 89, 94, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 127, 134
81 3 de febrero de 1983 4, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 73, 115
82 7 de febrero de 1983 4
83 14 de enero de 1985 20
84 8 de febrero de 1985 79
85 7 de abril de 1986 65, 66, 69, 106, 107
86 15 de diciembre de 1986 52, 53, 54, 56, 60, 77
87 23 de diciembre de 1986 123
88 17 de marzo de 1987 17, 46, 74, 115, 116
89 10 de agosto de 1987 27, 73, 74, 78, 79, 89, 94, 97, 101, 104, 107, 110, 111, 127

FECHAS DE DECrEtoS QuE rEForMAn LoS ArtíCuLoS DE LA 
 ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo y ArtíCuLoS rEForMADoS.

Publicación de Decreto Artículos reformados
              en el DoF
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90 11 de mayo de 1988 89
91 6 de abril de 1990 5, 35, 36, 41, 54, 60, 73
92 27 de junio de 1990 28, 123
93 6 de enero de 1992 27
94 28 de enero de 1992 3, 4, 5, 24, 27, 102, 130
95 5 de marzo de 1993 3, 31
96 20 de agosto de 1993 28, 73, 82, 123
97 3 de septiembre de 1993 16, 19, 20, 41, 54, 56, 60, 63, 65, 66, 74, 100, 107, 119
98 25 de octubre de 1993 Título Quinto, 31, 44, 73, 74, 76, 79, 89, 104, 105, 107, 119, 122
99 19 de abril de 1994 41
100 1 de julio de 1994 82
101 31 de diciembre de 1994 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122, 123
102 2 de marzo de 1995 28
103 3 de julio de 1996 16, 20, 21, 22, 73
104 22 de agosto de 1996 35, 36, 41, 54, 56, 60, 73, 74, 94, 98, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116, 122
105 20 de marzo de 1997 30, 32, 37
106 8 de marzo de 1999 16, 19, 22, 123
107 11 de junio de 1999 94, 97, 100, 107
108 28 de junio de 1999 4, 25, 73
109 29 de julio de 1999 58
110 30 de julio de 1999 73, 74, 78, 79
111 13 de septiembre de 1999 102
112 23 de diciembre de 1999 115
113 7 de abril de 2000 4
114 21 de septiembre de 2000 20, 73
115 14 de agosto de 2001 1, 2, 4, 18, 115
116 14 de junio de 2002 Título Cuarto, 113
117 12 de noviembre de 2002 3, 31
118 29 de septiembre de 2003 73
119 29 de octubre de 2003 63, 77
120 5 de abril de 2004 73, 89
121 30 de julio de 2004 74
122 2 de agosto de 2004 65
123 27 de septiembre de 2004 73
124 20 de junio de 2005 21
125 28 de noviembre de 2005 73
126 8 de diciembre de 2005 46, 73, 76, 105
127 9 de diciembre de 2005 14, 22
128 12 de diciembre de 2005 18
129 7 de abril de 2006 26, 73
130 14 de septiembre de 2006 105
131 4 de diciembre de 2006 1, 73
132 12 de febrero de 2007 76, 89

FECHAS DE DECrEtoS QuE rEForMAn LoS ArtíCuLoS DE LA 
 ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo y ArtíCuLoS rEForMADoS.

Publicación de Decreto Artículos reformados
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133 19 de junio de 2007 55, 82
134 20 de julio de 2007 6, 73
135 2 de agosto de 2007 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110, 111
136 15 de agosto de 2007 73
137 27 de septiembre de 2007 99
138 13 de noviembre de 2007 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122, 134
139 7 de mayo de 2008 73, 74, 79, 116, 122, 134
140 18 de junio de 2008 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115, 123
141 15 de agosto de 2008 69, 93
142 29 de agosto de 2008 88
143 26 de septiembre de 2008 116
144 30 de abril de 2009 4, 73
145 4 de mayo de 2009 73
146 1 de junio de 2009 16
147 24 de agosto de 2009 75, 115, 116, 122, 123 y 127
148 27 de abril de 2010 122

FECHAS DE DECrEtoS QuE rEForMAn LoS ArtíCuLoS DE LA 
 ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo y ArtíCuLoS rEForMADoS.

Publicación de Decreto Artículos reformados
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1 1 14 de agosto de 2001
  4 de diciembre de 2006

2 2 14 de agosto de 2001

3 3 13 de diciembre de 1934
  30 de diciembre de 1946
  9 de junio de 1980
  28 de enero de 1992
  5 de marzo de 1993
  Fe de Erratas 9 de marzo de 1993
  12 de noviembre de 2002

4 4 31 de diciembre de 1974
  18 de marzo de 1980
  3 de febrero de 1983
  7 de febrero de 1983
  28 de enero de 1992
  28 de junio de 1999
  7 de abril de 2000
  Fe de Erratas 12 de abril de 2000
  14 de agosto de 2001
  30 de abril de 2009

5 5 17 de noviembre de 1942
  31 de diciembre de 1974
  6 de abril de 1990
  28 de enero de 1992

6 6 6 de diciembre de 1977
  20 de julio de 2007
  13 de noviembre de 2007

7 10 22 de octubre de 1971

8 14 9 de diciembre de 2005

9 16 3 de febrero de 1983
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  3 de julio de 1996
  8 de marzo de 1999
  18 de junio de 2008
  1 de junio de 2009
  Fe de Erratas 25 de junio de 2009

10 17 17 de marzo de 1987
  18 de junio de 2008

11 18 23 de febrero de 1965
  4 de febrero de 1977
  14 de agosto de 2001
  12 de diciembre de 2005
  18 de junio de 2008

12 19 3 de septiembre de 1993
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  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  8 de marzo de 1999
  18 de junio de 2008

13 20 Fe de Erratas 6 de febrero de 1917
  2 de diciembre de 1948
  14 de enero de 1985
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  3 de julio de 1996
  21 de septiembre de 2000
  18 de junio de 2008

14 21 3 de febrero de 1983
  31 de diciembre de 1994
  3 de julio de 1996
  20 de junio de 2005
  18 de junio de 2008

15 22 28 de diciembre de 1982
  3 de julio de 1996
  8 de marzo de 1999
  9 de diciembre de 2005
  18 de junio de 2008

16 24 28 de enero de 1992

17 25 3 de febrero de 1983
  28 de junio de 1999

18 26 3 de febrero de 1983
  7 de abril de 2006

19 27 10 de enero de 1934
  6 de diciembre de 1937
  9 de noviembre de 1940
  21 de abril de 1945
  12 de febrero de 1947
  2 de diciembre de 1948
  20 de enero de 1960
  29 de diciembre de 1960
  Fe de Erratas 7 de enero de 1961
  8 de octubre de 1974
  6 de febrero de 1975 
  6 de febrero de 1976  (2)
  3 de febrero de 1983
  10 de agosto de 1987
  6 de enero de 1992
  28 de enero de 1992

20 28 17 de noviembre de 1982
  3 de febrero de 1983
  27 de junio de 1990
  20 de agosto de 1993
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  Fe de Erratas 23 de agosto de 1993
  2 de marzo de 1995

21 29 21 de abril de 1981
  2 de agosto de 2007

22 30 18 de enero de 1934
  26 de diciembre de 1969
  31 de diciembre de 1974
  20 de marzo de 1997

23 31 5 de marzo de 1993
  Fe de Erratas 9 de marzo de 1993
  25 de octubre de 1993
  12 de noviembre de 2002

24 32 15 de diciembre de 1934
  10 de febrero de 1944
  20 de marzo de 1997

25 34 17 de octubre de 1953
  22 de diciembre de 1969

26 35 6 de abril de 1990
  22 de agosto de 1996

27 36 6 de abril de 1990
  22 de agosto de 1996

28 37 Fe de Erratas 6 de febrero de 1917
  18 de enero de 1934
  20 de marzo de 1997

29 41 6 de diciembre de 1977
  6 de abril de 1990
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  19 de abril de 1994
  22 de agosto de 1996
  13 de noviembre de 2007

30 42 18 de enero de 1934
  20 de enero de 1960

31 43 7 de febrero de 1931
  19 de diciembre de 1931
  16 de enero de 1935
  16 de enero de 1952
  8 de octubre de 1974

32 44 25 de octubre de 1993

33 45 7 de febrero de 1931
  19 de diciembre de 1931
  22 de marzo de 1934
  16 de enero de 1935
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  16 de enero de 1952
  8 de octubre de 1974

34 46 17 de marzo de 1987
  8 de diciembre de 2005

35 48 20 de enero de 1960

36 49 12 de agosto de 1938
  28 de marzo de 1951

37 51 29 de abril de 1933
  6 de diciembre de 1977

38 52 20 de agosto de 1928
  30 de diciembre de 1942
  11 de junio de 1951
  20 de diciembre de 1960
  14 de febrero de 1972
  8 de octubre de 1974
  6 de diciembre de 1977
  15 de diciembre de 1986

39 53 6 de diciembre de 1977
  15 de diciembre de 1986

40 54 22 de junio de 1963
  14 de febrero de 1972
  6 de diciembre de 1977
  15 de diciembre de 1986
  6 de abril de 1990
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  22 de agosto de 1996

41 55 29 de abril de 1933
  14 de febrero de 1972
  8 de octubre de 1974
  6 de diciembre de 1977
  31 de diciembre de 1994
  19 de junio de 2007

42 56 29 de abril de 1933
  15 de diciembre de 1986
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  22 de agosto de 1996

43 58 29 de abril de 1933
  14 de febrero de 1972
  29 de julio de 1999

44 59 29 de abril de 1933

45 60 6 de diciembre de 1977
  22 de abril de 1981
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  15 de diciembre de 1986
  6 de abril de 1990
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  22 de agosto de 1996

46 61 6 de diciembre de 1977

47 63 22 de junio de 1963
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  29 de octubre de 2003

48 65 6 de diciembre de 1977
  7 de abril de 1986
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  2 de agosto de 2004

49 66 7 de abril de 1986
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993

50 67 24 de noviembre de 1923

51 69 24 de noviembre de 1923
  7 de abril de 1986
  15 de agosto de 2008

52 70 6 de diciembre de 1977

53 72 24 de noviembre de 1923

54 73 Fe de Erratas 6 de febrero de 1917
  8 de julio de 1921
  20 de agosto de 1928 (2)
  6 de septiembre de 1929
  27 de abril de 1933
  29 de abril de 1933
  18 de enero de 1934 (2)
  13 de diciembre de 1934
  15 de diciembre de 1934
  18 de enero de 1935
  14 de diciembre de 1940 (2)
  24 de octubre de 1942
  18 de noviembre de 1942
  10 de febrero de 1944
  21 de septiembre de 1944
  30 de diciembre de 1946
  29 de diciembre de 1947
  10 de febrero de 1949
  19 de febrero de 1951
  Fe de Erratas 14 de marzo de 1951
  13 de enero de 1966
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  21 de octubre de 1966
  Aclaración 22 de octubre de 1966
  24 de octubre de 1967
  6 de julio de 1971
  8 de octubre de 1974
  6 de febrero de 1975
  6 de febrero de 1976
  6 de diciembre de 1977
  17 de noviembre de 1982
  28 de diciembre de 1982
  3 de febrero de 1983
  10 de agosto de 1987 (3)
  6 de abril de 1990
  20 de agosto de 1993
  Fe de Erratas 23 de agosto de 1993
  25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  3 de julio de 1996
  22 de agosto de 1996
  28 de junio de 1999 (2)
  30 de julio de 1999
  21 de septiembre de 2000
  29 de septiembre de 2003
  5 de abril de 2004
  27 de septiembre de 2004
  28 de noviembre de 2005
  8 de diciembre de 2005
  7 de abril de 2006
  4 de diciembre de 2006
  20 de julio de 2007
  2 de agosto de 2007
  15 de agosto de 2007
  7 de mayo de 2008
  18 de junio de 2008
  30 de abril de 2009
  4 de mayo de 2009

55 74 20 de agosto de 1928
  6 de julio de 1971
  8 de octubre de 1974
  6 de diciembre de 1977
  17 de noviembre de 1982
  28 de diciembre de 1982
  17 de marzo de 1987
  10 de agosto de 1987
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  25 de octubre de 1993
  22 de agosto de 1996
  30 de julio de 1999
  30 de julio de 2004
  7 de mayo de 2008
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56 75 24 de agosto de 2009

57 76 20 de agosto de 1928
  10 de febrero de 1944
  8 de octubre de 1974
  6 de diciembre de 1977
  28 de diciembre de 1982
  25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  8 de diciembre de 2005
  12 de febrero de 2007

58 77 15 de diciembre de 1986
  29 de octubre de 2003

59 78 29 de diciembre de 1980
  10 de agosto de 1987
  30 de julio de 1999

60 79 24 de noviembre de 1923
  20 de agosto de 1928
  29 de abril de 1933
  21 de octubre de 1966
  Aclaración 22 de octubre de 1966
  6 de julio de 1971
  8 de octubre de 1974
  8 de febrero de 1985
  10 de agosto de 1987
  25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  30 de julio de 1999
  7 de mayo de 2008

61 82 22 de enero de 1927
  8 de enero de 1943
  8 de octubre de 1974
  20 de agosto de 1993
  1 de julio de 1994
  19 de junio de 2007

62 83 22 de enero de 1927
  24 de enero de 1928
  29 de abril de 1933

63 84 24 de noviembre de 1923
  29 de abril de 1933

64 85 Fe de Erratas 6 de febrero de 1917
  29 de abril de 1933
  13 de noviembre de 2007

65 88 21 de octubre de 1966
  Aclaración 22 de octubre de 1966
  29 de agosto de 2008

66 89 24 de noviembre de 1923
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  20 de agosto de 1928
  10 de febrero de 1944
  21 de octubre de 1966 (2)
  Aclaración 22 de octubre de 1966 (2)
  8 de octubre de 1974
  28 diciembre de 1982
  10 de agosto de 1987
  11 de mayo de 1988
  25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  5 de abril de 2004
  12 de febrero de 2007

67 90 21 de abril de 1981
  2 de agosto de 2007

68 92 21 de abril de 1981
  2 de agosto de 2007

69 93 31 de enero de 1974
  6 de diciembre de 1977
  31 de diciembre de 1994
  2 de agosto de 2007
  15 de agosto de 2008

70 94 20 de agosto de 1928
  15 de diciembre de 1934
  21 de septiembre de 1944
  19 de febrero de 1951
  Fe de Erratas 14 de marzo de 1951
  25 de octubre de 1967
  28 de diciembre de 1982
  10 de agosto de 1987
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996
  11 de junio de 1999

71 95 15 de diciembre de 1934
  31 de diciembre de 1994
  2 de agosto de 2007

72 96 20 de agosto de 1928
  31 de diciembre de 1994

73 97 20 de agosto de 1928
  11 de septiembre de 1940
  19 de febrero de 1951
  Fe de Erratas 14 de marzo de 1951
  6 de diciembre de 1977
  28 de diciembre de 1982
  10 de agosto de 1987
  31 de diciembre de 1994
  11 de junio de 1999
  13 de noviembre de 2007
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74 98 20 de agosto de 1928
  19 de febrero de 1951
  Fe de Erratas 14 de marzo de 1951
  25 de octubre de 1967
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996

75 99 20 de agosto de 1928
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996
  27 de septiembre de 2007
  13 de noviembre de 2007

76 100 20 de agosto de 1928
  25 de octubre de 1967
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  11 de junio de 1999

77 101 10 de agosto de 1987
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996

78 102 11 de septiembre de 1940
  25 de octubre de 1967
  28 de enero de 1992
  31 de diciembre de 1994
  13 de septiembre de 1999

79 103 31 de diciembre de 1994

80 104 18 de enero de 1934
  30 de diciembre de 1946
  25 de octubre de 1967
  8 de octubre de 1974
  10 agosto 1987
  25 octubre de 1993
  31 diciembre 1994

81 105 25 de octubre de 1967
  25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996
  8 de diciembre de 2005
  14 de septiembre de 2006

82 106 7 de abril de 1986
  31 de diciembre de 1994

83 107 19 de febrero de 1951
  Fe de Erratas 14 de marzo de 1951
  2 de noviembre de 1962
  25 de octubre de 1967
  20 de marzo de 1974
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  8 de octubre de 1974
  17 de febrero de 1975
  6 de agosto de 1979
  7 de abril de 1986
  10 de agosto de 1987
  3 de septiembre de 1993
  Fe de Erratas 6 de septiembre de 1993
  25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  11 de junio de 1999

84 108 28 de diciembre de 1982
  31 de diciembre de 1994
  Fe de Erratas 3 de enero de 1995
  22 de agosto de 1996
  13 de noviembre de 2007

85 109 28 de diciembre de 1982

86 110 28 de diciembre de 1982
  10 de agosto de 1987
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996
  2 de agosto de 2007

87 111 20 de agosto de 1928
  21 de septiembre de 1944
  8 de octubre de 1974
  28 de diciembre de 1982
  10 de agosto de 1987
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996
  2 de agosto de 2007

88 112 28 de diciembre de 1982

89 113 28 de diciembre de 1982
  14 de junio de 2002

90 114 28 de diciembre de 1982

91 115 20 de agosto de 1928
  29 de abril de 1933
  8 de enero de 1943
  12 de febrero de 1947
  17 de octubre de 1953
  6 de febrero de 1976
  6 de diciembre de 1977
  3 de febrero de 1983
  17 de marzo de 1987
  23 de diciembre de 1999
  14 de agosto de 2001
  18 de junio de 2008
  24 de agosto de 2009
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92 116 17 de marzo de 1987
  31 de diciembre de 1994
  22 de agosto de 1996
  13 de noviembre de 2007
  7 de mayo de 2008
  26 de septiembre de 2008
  24 de agosto de 2009

93 117 24 de octubre de 1942
  30 de diciembre de 1946
  21 de octubre de 1966
  Aclaración 22 de octubre de 1966
  21 de abril de 1981

94 119 3 de septiembre de 1993
  Fe de erratas 6 de septiembre de 1993
  25 de octubre de 1993

95 122 25 de octubre de 1993
  31 de diciembre de 1994
  Fe de Erratas 3 de enero de 1995
  22 de agosto de 1996
  13 de noviembre de 2007
  7 de mayo de 2008
  24 de agosto de 2009
  27 de abril de 2010

96 123 6 de septiembre de 1929
  4 de noviembre de 1933
  31 de diciembre de 1938
  18 de noviembre de 1942
  5 de diciembre de 1960
  27 de noviembre de 1961
  21 de noviembre de 1962
  14 de febrero de 1972
  10 de noviembre de 1972
  8 de octubre de 1974
  31 de diciembre de 1974
  6 de febrero de 1975
  Fe de Erratas 17 de marzo de 1975
  9 de enero de 1978 (2)
  Fe de Erratas 13 de enero de 1978
  19 de diciembre de 1978
  17 de noviembre de 1982
  23 de diciembre de 1986
  27 de junio de 1990
  20 de agosto de 1993
  Fe de Erratas 23 de agosto de 1993
  31 de diciembre de 1994
  8 de marzo de 1999
  18 de junio de 2008
  24 de agosto de 2009
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97 127 28 de diciembre de 1982
  10 de agosto de 1987
  24 de agosto de 2009

98 130 28 de enero de 1992

99 131 28 de marzo de 1951
  8 de octubre de 1974

100 133 18 de enero de 1934

101 134 28 de diciembre de 1982
  13 de noviembre de 2007
  7 de mayo de 2008

102 135 21 de octubre de 1966
  Aclaración 22 de octubre de 1966
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1                          2 49                     2 95                   3
2                          1 51                     2 96                   2
3                 6 52               8 97               9
4                 9 53               2 98               5
5                 4 54               7 99               5
6                 3 55               6 100             5
10               1 56               4 101             3
14               1 58               3 102             5
16               6 59               1 103             1
17               2 60               6 104             7
18               5 61               1 105             6
19               3 63               3 106            2
20               6 65               4 107            13
21               5 66               2 108             4
22               5 67               1 109             1
24               1 69               3 110             5
25               2 70               1 111            8
26               2 72               1 112             1
 27               15  73              53 113             2
28               5 74              14 114             1
29               2 75                1  115             13
30               4 76               9 116             7
31               3 77               2 117             4
32               3 78               3 119             2
34               2 79              12 122             7
35               2 82              6  123            22
36               2 83               3 127             3
37               2 84               2 130             1
41               6 85               2 131             2
42               2 88               2 133             1
43               5  89               12 134             3
44               1 90              2 135             1
45               6 92               2 Títulos         2
46               2 93               5 
48               1 94                10 

nÚMEro DE rEForMAS A LoS ArtíCuLoS 
DE LA ConStituCión PoLítiCA DE MéXiCo

Artículo reformas Artículo reformas Artículo reformas

Número de artículos de la Constitución 136
Artículos reformados 102
Artículos sin reformar 34
Total de reformas (diciembre 2009) 478 artículos y 2 títulos
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CoVARRUBIAS FLoRES, Rafael. CoVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Sociología Jurídica en 
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