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CAPÍTULO V

LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL

1. PANORÁMICA EN TORNO A LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS

EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES

El prin ci pio fun da men tal so bre el cual se es truc tu ra nues tro ré gi men de -
mo crá ti co re pre sen ta ti vo se en cuen tra de li nea do en el ar tícu lo 39 cons ti -
tu cio nal, en el que se pre ci sa que la so be ra nía na cio nal re si de esen cial y
ori gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co di ma na del pue blo y se
ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie -
na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no.

En se gui mien to de es te prin ci pio, en el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal se
pre ci sa que es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli -
ca, re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de ral.

Aho ra bien, pa ra tra du cir es te pro pó si to en una rea li dad co ti dia na, se
re quie re, en tre otras ac cio nes, con tar con una ins ti tu ción res pon sa ble que 
de ma ne ra im par cial or ga ni ce el ejer ci cio del de re cho del vo to, que con -
fi gu re di ver sos ins tru men tos ten dien tes a ase gu rar que tan só lo vo ten los
ciu da da nos me xi ca nos que se en cuen tren en ple no go ce de sus de re chos,
que ca da ca be za sea un vo to y que la ciu da da nía pue da ex pre sar con to da 
li ber tad su vo lun tad elec to ral y que los vo tos cuen ten y se cuen ten; di cha 
ins ti tu ción tam bién de be ga ran ti zar que los par ti dos po lí ti cos y sus can -
di da tos par ti ci pen en las elec cio nes con ape go a las re glas que es ta ble ce
la ley y que en su opor tu ni dad ocu pen los car gos de re pre sen ta ción que
les co rres pon dan de acuer do al vo to ciu da da no.

De ma ne ra ge ne ral, se pue de de cir que las prin ci pa les op cio nes que se 
dan en re la ción a la for ma de or ga ni zar los pro ce sos elec to ra les son las
si guien tes: a) con fiar le es ta res pon sa bi li dad al Esta do; b) con fe rír se la a
los par ti dos po lí ti cos; c) en co men dar la al cuer po ciu da da no, y d) es truc -
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tu rar un or ga nis mo que se in te gre tan to con re pre sen tan tes del Esta do,
co mo de los par ti dos y de la ciu da da nía.

La al ter na ti va de con fiar le al Esta do en for ma ex clu si va la or ga ni za -
ción de las elec cio nes se fun da en la con si de ra ción de que el Esta do, por
su pro pia na tu ra le za, de be ve lar por el in te rés na cio nal y ga ran ti zar a los
par ti dos po lí ti cos con di cio nes igua li ta rias en la con tien da elec to ral por el 
po der;76 sin em bar go, di ver sos par ti dos se opo nen a que se le con fíe en
for ma in te gral y ex clu si va al Esta do la or ga ni za ción de las elec cio nes,
pues con si de ran que, en es te ca so, el par ti do en el po der se en con tra ría
en una si tua ción pre fe ren te en re la ción a los de más.

La al ter na ti va de con fiar le la or ga ni za ción de las elec cio nes a los par -
ti dos po lí ti cos se apo ya en la con si de ra ción de que son los prin ci pa les
pro ta go nis tas del jue go po lí ti co y que en es te ca rác ter les co rres pon de
de ci dir y vi gi lar la apli ca ción de las re glas del jue go po lí ti co; es ta al ter -
na ti va plan tea múl ti ples pro ble mas co mo son los si guien tes: los pro ta go -
nis tas del jue go po lí ti co se rían juez y par te al mis mo tiem po; nin gún par -
ti do es ta ría dis pues to a con fiar le a otro la or ga ni za ción de las elec cio nes
y to dos que rrán ser si mul tá nea men te res pon sa bles del pro ce so elec to ral y,
por úl ti mo, se pue de de cir que la na tu ra le za mis ma de los par ti dos im pli -
ca la idea de par cia li dad y, co mo lo he ex pre sa do, la su ma de par cia li da -
des di fí cil men te pue de dar co mo re sul ta do la im par cia li dad.

La al ter na ti va de con fiar le la or ga ni za ción de las elec cio nes al cuer po
ciu da da no se fun da en la con si de ra ción de que si se quie re ha cer va ler el
prin ci pio de im par cia li dad, se re quie re con fiar la di rec ción del pro ce so
elec to ral a per so nas que no ten gan res pon sa bi li da des di rec ti vas, ni den tro 
de los par ti dos ni en el Esta do. Esta al ter na ti va plan tea la ne ce si dad de
pro fe sio na li zar el ejer ci cio de la fun ción es ta tal elec to ral y que los ciu da -
da nos res pon sa bles de di cha fun ción ha gan ca mi no al an dar y ad quie ran
un co no ci mien to ca bal, in te gral y pro fe sio nal de las múl ti ples, com ple jas 
y de li ca das ta reas que le son in he ren tes a to do pro ce so elec to ral. A efec -
to de ilus trar es ta si tua ción ca be re cor dar que las ca si llas elec to ra les se
in te gran con ciu da da nos in sa cu la dos, y que en ca da una de ellas se cuen -
ta con re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos; aho ra bien, no obs tan te
es ta com po si ción, mu chos de los pro ble mas que se plan tean du ran te el
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pro ce so elec to ral tie nen pre ci sa men te su ori gen en las ca si llas elec to ra -
les, or ga nis mos a los que les co rres pon de rea li zar ta reas que si bien es
cier to que tie nen una ex traor di na ria im por tan cia, tam bién lo es que di -
chas ta reas son de las más sen ci llas y, a pe sar de ello, sus in te gran tes, en
el de sem pe ño de sus res pon sa bi li da des, fre cuen te men te tro pie zan con di -
fi cul ta des que no acier tan a re sol ver en for ma co rrec ta.

Una cuar ta al ter na ti va con sis ti ría en con fiar le la or ga ni za ción de las
elec cio nes a un or ga nis mo en cu ya in te gra ción par ti ci pen tan to re pre sen- 
tan tes de los po de res po lí ti cos del Esta do, co mo re pre sen tan tes de los par-
ti dos po lí ti cos y re pre sen tan tes del cuer po ciu da da no au sen tes de com -
pro mi sos par ti dis tas.

Esta al ter na ti va se fun da en la con ve nien cia de apro ve char las ven ta -
jas que re pre sen ta ca da una de las al ter na ti vas an te rio res atem pe ran do
sus res pec ti vas des ven ta jas me dian te un sis te ma de pe sos y con tra pe sos.
Y es sus cep ti ble de ser apli ca da a tra vés de di ver sas mo da li da des; una de 
ellas fue la que se adop tó a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1990 al 
ar tícu lo 41, otra dis tin ta la que se con for mó a re sul tas de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1994, y otra más la que se con for mó en se gui mien to de 
la re for ma cons ti tu cio nal de 1996, mo da li da des or ga ni za ti vas de cu yo
es tu dio me ocu pa ré a con ti nua ción.

2. PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que la or ga ni za ción elec to ral vi gen -
te en Mé xi co es fru to de un pro ce so evo lu ti vo que se ini ció en 1946 y en
el cual se pue den apre ciar los si guien tes mo men tos:

En di cho año, la or ga ni za ción de las elec cio nes le co rres pon día a los
go bier nos mu ni ci pa les y es ta ta les en sus res pec ti vos ám bi tos com pe tencia -
les; a par tir de en ton ces se con for mó una nue va or ga ni za ción elec to ral en 
la que el ór ga no de ma yor pe so, ran go y je rar quía era la Co mi sión Fe de -
ral de Vi gi lan cia Elec to ral en la que te nía una pre sen cia pre do mi nan te el
Esta do, con la par ti ci pa ción de dos re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti -
cos; con pos te rio ri dad, al pro mul gar se la Ley Elec to ral de 1951, la re fe -
ri da Co mi sión se trans for mó en la Co mi sión Fe de ral Elec to ral y du ran te
su fun cio na mien to, al la do de los re pre sen tan tes de los po de res Eje cu ti vo 
y Le gis la ti vo, se fue ge ne ra li zan do y ex ten dien do la par ti ci pa ción de los
par ti dos po lí ti cos, has ta que la LOPPE de 1977 le con fi rió par ti ci pa ción
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a to dos los par ti dos po lí ti cos que con ta ran con re gis tro, ya fue ra és te de fi-
ni ti vo o con di cio na do, si bien los pri me ros te nían voz y vo to y los se -
gun dos tan só lo voz; más tar de, el Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987
conser vó la mis ma com po si ción de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral en lo
con du cen te a la par ti ci pa ción de los po de res po lí ti cos, pe ro con re la ción
a la re pre sen ta ción de los par ti dos po lí ti cos se dis pu so que és tos po drían
con tar con en tre uno y 16 re pre sen tan tes, de pen dien do ello del pe so elec -
to ral al can za do en la con sul ta ción elec to ral pre ce den te.

A tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1990, se adop tó una nue va
fór mu la or ga ni za ti va en la que cam bió ra di cal men te no só lo la de no mi -
na ción si no tam bién la con for ma ción de los ór ga nos de de ci sión po lí ti ca, 
tan to en el ám bi to na cio nal, co mo en el es ta tal y en el dis tri tal, ya que en
la con for ma ción de los ór ga nos di rec ti vos se le dio par ti ci pa ción no só lo
a los po de res po lí ti cos y a los par ti dos po lí ti cos, si no tam bién al cuer po
ciu da da no a tra vés de los lla ma dos con se je ros ma gis tra dos (Con se jo Ge -
ne ral) y de los con se je ros ciu da da nos (con se jos lo ca les y dis tri ta les).

Co mo re sul ta do de ello, la Co mi sión Fe de ral Elec to ral fue sus ti tui da
por el Con se jo Ge ne ral que pre sen tó una es truc tu ra tri par ti ta y más equi -
li bra da que la que te nía su an te ce so ra, la cual tu vo, co mo ya se se ña ló,
una com po si ción bi par ti ta y de se qui li bra da por cuan to un solo par ti do
po día te ner ma yo ría de vo tos en di cho or ga nis mo.

En cam bio, a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1990, el Con se jo
Ge ne ral tie ne una com po si ción tri par ti ta, ya que se in te gra con re pre sen -
tan tes del Esta do, de la ciu da da nía y de los par ti dos po lí ti cos. Esta es-
truc tu ra tu vo por ob je to evi tar que nin gún par ti do, por sí so lo, pu die ra
tener una pre sen cia ma yo ri ta ria en los ór ga nos de de ci sión po lí ti ca del
Insti tu to.

Esta re for ma cons ti tu cio nal dio lu gar a que se con fi gu ra ra el Con se jo
Ge ne ral del IFE co mo el ór ga no de ma yor pe so, ran go y je rar quía con re -
la ción a la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral y
que de 1990 a 1994 di cho Con se jo se in te gra ra con cin co re pre sen tan tes
es ta ta les, con seis con se je ros ma gis tra dos y con re pre sen tan tes de los
par ti dos po lí ti cos en pro por ción a la fuer za elec to ral al can za da en la con -
sul ta ción elec to ral pre ce den te, pu dien do os ci lar el nú me ro de vo tos de
los re pre sen tan tes de ca da par ti do en tre uno y cua tro, de pen dien do ello
de su res pec ti vo pe so elec to ral. To dos los in te gran tes de di cho Con se jo
con ta ban con voz y vo to.
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Las de ter mi na cio nes an te rio res die ron co mo re sul ta do que de oc tu bre
de 1990 a abril de 1994 el Con se jo Ge ne ral se in te gra ra con vein tiún
miem bros de la ma ne ra si guien te:

Cin co con se je ros es ta ta les, uno de los cua les era el se cre ta rio de Go -
ber na ción, que re pre sen ta ba al Po der Eje cu ti vo, dos re pre sen tan tes de la
Cá ma ra de Di pu ta dos, uno de ellos de sig na do por la ma yo ría, en ese en -
ton ces PRI, y otro por la pri me ra mi no ría, en ese en ton ces PAN, y por
dos re pre sen tan tes de la Cá ma ra de Se na do res, uno de sig na do por la ma -
yo ría, en ese en ton ces PRI, y otro por la pri me ra mi no ría, en ese en ton -
ces PRD.

Los seis con se je ros ma gis tra dos eran de sig na dos, a pro pues ta del pre -
si den te de la Re pú bli ca, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Los diez con se je ros par ti dis tas eran de sig na dos por los par ti dos po lí ti -
cos en aten ción a su fuer za elec to ral, ya que se dis po nía que los par ti dos
po lí ti cos que ob tu vie ran en tre el 1.5% y el 10% de la vo ta ción na cio nal
emi ti da, con ta rían con un re pre sen tan te; los que ob tu vie ran una vo ta ción
en tre el 10% y el 20% de la vo ta ción na cio nal emi ti da, con ta rían con dos 
re pre sen tan tes, los que ob tu vie ran en tre el 20% y el 30%, de la re fe ri da
vo ta ción, con ta rían con tres re pre sen tan tes y los que ob tu vie ran más del
30%, con cua tro re pre sen tan tes, to dos los cua les, co mo ya se se ña ló, con-
ta ban con voz y vo to.

Aho ra bien, a efec to de me su rar el pe so elec to ral de los par ti dos po lí -
ti cos, pa ra de ter mi nar el nú me ro de re pre sen tan tes que le co rres pon dían
a ca da par ti do po lí ti co en el Con se jo Ge ne ral del IFE, en 1990 se to ma -
ron en cuen ta los re sul ta dos de la vo ta ción de 1988 y pa ra su re no va ción
en 1991, se to ma ron co mo ba se los re sul ta dos de las elec cio nes ce le bra -
das en di cho año.

Así, los re sul ta dos de las con sul tas elec to ra les de 1988 y 1991 de ter mi -
na ron que en el Con se jo Ge ne ral, de oc tu bre de 1990 a abril de 1994, los
par ti dos po lí ti cos es tu vie ran re pre sen ta dos de la si guien te ma ne ra: PRI,
cua tro re pre sen tan tes; PAN, dos re pre sen tan tes; PRD, un re pre sen tan te;
PPS, un re pre sen tan te; PFCRN, un re pre sen tan te; PARM, un re pre sen tan -
te, en tan to que los par ti dos PDM, PT y PEM con ta ron con re pre sen-
tan tes con voz pe ro sin de re cho a vo to, da do que ob tu vie ron su re gis tro
de fi ni ti vo con pos te rio ri dad a la jor na da elec to ral de 1991.

Años más tar de tu vo lu gar la re for ma cons ti tu cio nal de abril de 1994,
ins tru men ta da en se gui mien to del Acuer do por la Paz, la De mo cra cia y
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la Jus ti cia fir ma do el 27 de ene ro de 1994 por ocho par ti dos y sus res -
pec ti vos can di da tos a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, y la cual dio co mo
re sul ta do que se in tro du je ran cier tos cam bios a la or ga ni za ción elec to ral
exis ten te y cu yo pro pó si to me du lar con sis tió en re for zar la au to no mía de 
los ór ga nos de di rec ción del IFE, con fi rién do le un ma yor pe so a los re -
pre sen tan tes de la ciu da da nía.

Con es te fin, la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 pre ser vó la or ga ni za -
ción idea da en 1990, pe ro des pla zó el cen tro de po der de de ci sión, to da
vez que si bien el Con se jo Ge ne ral si guió te nien do una com po si ción tri -
par ti ta, a par tir de en ton ces los par ti dos po lí ti cos tie nen só lo voz pe ro no
vo to, lo que dio co mo re sul ta do que en ese en ton ces la res pon sa bi li dad
esen cial en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes re ca ye ra en los con se je ros 
ciu da da nos, que eran seis y que te nían un po der de de ci sión ma yor al de
los con se je ros re pre sen tan tes de los po de res pú bli cos que eran cin co, y
en los cua les, ade más, fi gu ra ban los re pre sen tan tes de la ma yo ría y de la
pri me ra mi no ría de ca da una de las cá ma ras del Con gre so de la Unión, y
los cua les eran, por su pro pia na tu ra le za, de sig no po lí ti co di fe ren te.

Con pos te rio ri dad, a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 se
mo di fi có de ma ne ra sig ni fi ca ti va la com po si ción del Con se jo Ge ne ral
del IFE con el pro pó si to de con so li dar la au to no mía de di cho Insti tu to
res pec to de los po de res pú bli cos, lo que dio co mo re sul ta do que el se cre -
ta rio de Go ber na ción, que has ta en ton ces fun gía co mo re pre sen tan te del
Eje cu ti vo y pre si den te de di cho or ga nis mo, de ja ra de pre si dir y for mar
par te de es te ór ga no, en tan to que los con se je ros del Po der Le gis la ti vo a
par tir de en ton ces es tán re pre sen ta dos con voz pe ro sin vo to, al igual que 
los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos.

A re sul tas de las re for mas adop ta das se mo di fi có la in te gra ción del
Con se jo Ge ne ral del IFE y se es ta ble ció que si bien di cho ór ga no tie ne
una com po si ción tri par ti ta, la to ma de de ci sio nes le co rres pon de al pre si -
den te de di cho ór ga no co le gia do y a los ocho con se je ros elec to ra les
(nue va fi gu ra ju rí di ca que sus ti tu yó a la de con se je ros ciu da da nos, fi gu ra 
que al su vez sus ti tu yó a la de con se je ros ma gis tra dos), pues son los úni -
cos in te gran tes del Con se jo Ge ne ral que cuen tan con de re cho a vo to.

Asi mis mo se dis po ne que los ocho con se je ros y el pre si den te del Con -
se jo Ge ne ral del IFE de ben ser elec tos por las dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos o en sus re ce sos por la
Co mi sión Per ma nen te, a pro pues ta de los gru pos par la men ta rios pa ra un
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pe rio do de sie te años, por lo que el pe so de los par ti dos po lí ti cos se ha rá
sen tir en la de sig na ción de los re fe ri dos con se je ros elec to ra les.

Con ob je to de apre ciar de me jor ma ne ra la or ga ni za ción elec to ral vi -
gen te, re sul ta per ti nen te ana li zar, en pri mer tér mi no, los con tor nos fun -
da men ta les de la or ga ni za ción elec to ral pre ce den te.

2.1 La organización electoral conformada en torno a la Comisión
 Federal Electoral (1946-1990)

De ma ne ra re su mi da se pue de de cir que du ran te di cho pe rio do la or -
ga ni za ción res pon sa ble de la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro -
ce so elec to ral se ver te bra ba a tra vés de una Co mi sión Fe de ral Elec to ral
que ac tua ba en el ám bi to na cio nal, por co mi sio nes lo ca les que ac tua ban
en el mar co de sus res pec ti vas en ti da des fe de ra ti vas, por co mi tés dis tri ta -
les en las ca be ce ras de los dis tri tos elec to ra les y con me sas di rec ti vas de
ca si lla en ca da sec ción dis tri tal.

A) La Co mi sión Fe de ral Elec to ral

A par tir de 1946 y has ta 1987, tan to la com po si ción co mo las atri bu-
cio nes de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral fue ron va rian do, re sul tan do opor-
tu no des ta car los si guien tes cam bios:

El ori gen de di cho ór ga no se re mon ta a la pro mul ga ción de la Ley
Elec to ral Fe de ral de 7 de ene ro de 1946, que con fi gu ró a la Co mi sión
Fe de ral de Vi gi lan cia Elec to ral co mo el ór ga no de ma yor pe so, ran go y
je rar quía al que se le con fió la res pon sa bi li dad de pre pa rar, de sa rro llar
y vi gi lar el pro ce so elec to ral fe de ral, fa cul tad que has ta en ton ces le co -
rres pon día a los go bier nos lo ca les y mu ni ci pa les en sus res pec ti vas ór bi -
tas com pe ten cia les. De con for mi dad con di cha Ley, la Co mi sión se in te -
gra ba en for ma tri par ti ta con dos co mi sio na dos del Po der Eje cu ti vo, uno
de los cua les era el se cre ta rio de Go ber na ción, que la pre si día, dos del
Po der Le gis la ti vo, un di pu ta do y un se na dor, y con dos re pre sen tan tes de 
los par ti dos po lí ti cos de ma yor re le van cia. Fun gía co mo se cre ta rio de la
Co mi sión el no ta rio que tu vie ra más an ti güe dad en el ejer ci cio de la fun -
ción en la ciu dad de Mé xi co.

La Ley Elec to ral del 4 de di ciem bre de 1951 le in tro du jo di ver sos
cam bios a la re fe ri da Co mi sión a la cual, a par tir de en ton ces, se le lla mó 
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Co mi sión Fe de ral Elec to ral, y dis pu so que el Po der Eje cu ti vo tan só lo
con ta ría con un re pre sen tan te, mis mo que des de en ton ces se ría el se cre -
ta rio de Go ber na ción, en tan to que el Po der Le gis la ti vo con ta ría con dos
re pre sen tan tes, un di pu ta do y un se na dor; asi mis mo, ca be des ta car que
di cha Ley au men tó de dos a tres el nú me ro de co mi sio na dos de los par ti -
dos y dis pu so que de be ría fun gir co mo se cre ta rio de la Co mi sión aquel
no ta rio que la pro pia co mi sión de sig na ra en tre los que tu vie ran más de
diez años en el de sem pe ño de di cha pro fe sión en la ciu dad de Mé xi co.

En 1963 se in tro du je ron nue vos cam bios a la com po si ción de la Co -
mi sión, ya que la ley dis pu so que pa ra la de sig na ción de los tres co mi sio -
na dos de los par ti dos po lí ti cos se de bían to mar co mo cri te rio los re sul ta -
dos de la úl ti ma elec ción.

La Ley Fe de ral Elec to ral de 1973 con fir mó la in te gra ción an te rior y le 
con fi rió a la Co mi sión Fe de ral Elec to ral el ca rác ter de or ga nis mo per ma -
nen te y le otor gó a to dos los par ti dos re gis tra dos, que en ese en ton ces
eran cua tro, de re cho de voz y vo to.

Con pos te rio ri dad, la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro -
ce sos Elec to ra les, vi gen te de 1977 a 1987, le ra ti fi có a la CFE el ca rác ter 
de ser el or ga nis mo res pon sa ble de la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan -
cia del pro ce so elec to ral en el ám bi to na cio nal y dis pu so que di cha Co -
mi sión se de be ría in te grar con un re pre sen tan te del Po der Eje cu ti vo (se -
cre ta rio de Go ber na ción), con dos re pre sen tan tes del Po der Le gis la ti vo
(un di pu ta do y un se na dor de sig na do por sus pro pias cá ma ras), así co mo
con un re pre sen tan te de ca da uno de los par ti dos po lí ti cos na cio na les que 
con ta ran con re gis tro de fi ni ti vo, y los cua les en ese en ton ces eran cua tro, 
y co mo no ve dad res pec to a la ley de 1973, se dis pu so que tam bién for -
ma rían par te de la Co mi sión un re pre sen tan te de ca da uno de los par ti dos 
po lí ti cos que con ta ran con re gis tro con di cio na do y los cua les en ese en -
ton ces eran seis, te nien do di chos re pre sen tan tes voz pe ro no vo to; tam -
bién for ma ba par te de la Co mi sión un se cre ta rio, fun gien do co mo tal un
no ta rio pú bli co de sig na do de una ter na pro pues ta por el Co le gio de No -
ta rios del Dis tri to Fe de ral.

Años más tar de, la LOPPE fue abro ga da por el Có di go Fe de ral Elec to-
ral de 1987, el cual en su ar tícu lo 164 con fi gu ró a la CFE co mo un or ga -
nis mo au tó no mo de ca rác ter per ma nen te, con per so na li dad ju rí di ca pro -
pia, en car ga do del cum pli mien to de las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les 
ten den tes a ga ran ti zar el de re cho de or ga ni za ción po lí ti ca de los ciu da da -
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nos me xi ca nos, y res pon sa ble de la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia
del pro ce so elec to ral a ni vel na cio nal.

Di cho Có di go dis pu so, al igual que el an te rior, que la re fe ri da Co mi -
sión se in te gra ra con un co mi sio na do del Po der Eje cu ti vo Fe de ral (se cre -
ta rio de Go ber na ción) que fun gía co mo su pre si den te; con dos co mi sio -
na dos del Po der Le gis la ti vo, un di pu ta do y un se na dor, pun tua li zán do se
que es tas de sig na cio nes de bían ser he chas por sus res pec ti vas cá ma ras o
por la Co mi sión Per ma nen te, en su ca so; y co mo no ve dad se dis pu so que 
for ma rían par te de la Co mi sión los co mi sio na dos que de sig na ran los par -
ti dos po lí ti cos na cio na les en aten ción al pe so elec to ral de ca da uno de
ellos y a cu yo efec to de bían ser acre di ta dos de con for mi dad con las ba -
ses si guien tes:

I. Un co mi sio na do por ca da par ti do po lí ti co na cio nal con re gis tro que 
tu vie ra has ta el 3% de la vo ta ción na cio nal efec ti va en la elec ción
fe de ral in me dia ta an te rior, pa ra di pu ta dos de ma yo ría re la ti va;

II. Un co mi sio na do adi cio nal pa ra los par ti dos que hu bie ren ob te ni do
más del 3% y has ta el 6% de la vo ta ción na cio nal a la que se hi zo
re fe ren cia en el pun to an te rior;

III. Ca da par ti do que hu bie re ob te ni do más del 6% de la vo ta ción na -
cio nal efec ti va, te nía de re cho a tan tos co mi sio na dos en to tal co mo
ve ces con tu vie ra su por cen ta je el 3% de la vo ta ción re fe ri da;

IV. Nin gún par ti do te nía de re cho a acre di tar más de 16 co mi sio na dos;

V. Los par ti dos po lí ti cos que tu vie ran más de un co mi sio na do, po dían 
de sig nar a un re pre sen tan te co mún pa ra que ac tua ra an te la Co mi -
sión, y

VI. To dos los co mi sio na dos te nían de re cho de vo to.

La CFE con ta ba, ade más, con un se cre ta rio téc ni co al que le co rres -
pon día ejer cer fun cio nes me ra men te téc ni cas y por lo mis mo, en las se -
sio nes ten dría voz pe ro no vo to y tam bién se dis po nía que a las se sio nes
po dría in vi tar se al di rec tor del Re gis tro Na cio nal de Elec to res que ten -
dría voz, pe ro no vo to.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 169, pa ra que la CFE
pu die ra se sio nar era ne ce sa rio que es tu vie ran pre sen tes la ma yo ría de sus 
in te gran tes, en tre los que de be ría es tar el pre si den te. Las re so lu cio nes se
to ma ban por ma yo ría de vo tos, y en ca so de em pa te, era de ca li dad el del 

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 527

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



pre si den te. Si no se reu nía la ma yo ría re que ri da, la nue va se sión ten dría
lu gar den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes, con los co mi sio na dos
que asis tie ran.

De en tre las fa cul ta des que le con fe rían a la Co mi sión Fe de ral Elec to -
ral, tan to la LOPPE de 1977 co mo el Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987,
ca be des ta car las si guien tes:

— Re sol ver so bre el otor ga mien to o pér di da de re gis tro de los par ti -
dos y aso cia cio nes po lí ti cas na cio na les, atri bu ción que an te rior -
men te era com pe ten cia ex clu si va de la Se cre ta ría de Go ber na ción.

— Apro bar o de se char los con ve nios de fu sión, fren te o coa li ción que 
ce le bra ran los par ti dos, así co mo los de in cor po ra ción que ce le bra -
ran las aso cia cio nes po lí ti cas con los par ti dos.

— De ter mi nar la di vi sión de la Re pú bli ca en 300 dis tri tos elec to ra les
uni no mi na les, pre ci sar el nú me ro y ám bi to de las cir cuns crip cio -
nes plu ri no mi na les que en ton ces po dían ser de una a cin co.

— Acor dar la fór mu la elec to ral (re pre sen ta ti vi dad mí ni ma o pri me ra
pro por cio na li dad) con ape go a la cual se de bían otor gar las cons -
tan cias de asig na ción a los di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal.

— Vi gi lar el cum pli mien to de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le -
ga les re la ti vas al pro ce so elec to ral, así co mo pa ra re sol ver las pe ti -
cio nes y con sul tas que le so me tie ran los ciu da da nos, aso cia cio nes
po lí ti cas, can di da tos y par ti dos po lí ti cos, re la ti vas a la in te gra ción
y fun cio na mien to de los or ga nis mos elec to ra les y al de sa rro llo del
pro ce so elec to ral.

— Re gis trar las can di da tu ras a pre si den te de la Re pú bli ca; las can di -
da tu ras a se na do res (de ma ne ra con cu rren te con las co mi sio nes lo -
ca les elec to ra les) las can di da tu ras a di pu ta dos por el prin ci pio de
ma yo ría (de ma ne ra con cu rren te con los co mi tés dis tri ta les elec to -
ra les) así co mo pa ra re gis trar las lis tas re gio na les de los can di da tos 
a di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal (de ma-
ne ra con cu rren te con las co mi sio nes lo ca les elec to ra les de las ca -
be ce ras de cir cuns crip ción).

— For mu lar los li nea mien tos que se de bían ob ser var en la de pu ra ción 
y ac tua li za ción del pa drón elec to ral y or de nar al Re gis tro Na cio nal 
de Elec to res ha cer los es tu dios y for mu lar los pro yec tos pa ra la di -
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vi sión del te rri to rio de la Re pú bli ca en dis tri tos elec to ra les uni no -
mi na les.

— Ha cer el cómpu to de la vo ta ción efec ti va de ca da una de las cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les, con ob je to de lle var a ca bo la asig -
na ción de di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal y a cu yo efec to de bía re mi tir a la Co mi sión Insta la -
do ra del Co le gio Elec to ral, un in for me so bre la asig na ción de di -
pu ta dos por di cho prin ci pio; tam bién le co rres pon día ex pe dir las
cons tan cias de ma yo ría a los pre sun tos di pu ta dos que hu bie ran ob -
te ni do ma yo ría de vo tos en los dis tri tos elec to ra les de ma yo ría re -
la ti va e in for mar de los ca sos en que el Tri bu nal de lo Con ten cio so 
Elec to ral hu bie ra re suel to que no se ex pi die ra cons tan cia.

B) Las co mi sio nes lo ca les elec to ra les

En el pe rio do com pren di do de 1946 a 1990 exis tía en ca da uno de los
es ta dos una Co mi sión Lo cal Elec to ral en car ga da de la pre pa ra ción, de sa -
rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral fe de ral en la co rres pon dien te enti -
dad fe de ra ti va. Di chas co mi sio nes, al igual que la CFE, te nían su ori gen
in me dia to en la Ley Fe de ral Elec to ral del 7 de ene ro de 1946 que des -
pren dió de los go bier nos es ta ta les la fa cul tad de coor di nar las elec cio nes
fe de ra les en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas. Ori gi nal men te es tas
co mi sio nes se in te gra ban por tres ciu da da nos re si den tes y por dos co mi -
sio na dos de los par ti dos po lí ti cos que eran de sig na dos por acuer do en tre
los par ti dos, y a fal ta de acuer do, le co rres pon día a la CFE de ci dir qué
par ti dos de bían in te grar di chas co mi sio nes, fun gien do co mo pre si den te
de ca da una de las co mi sio nes lo ca les el que de sig na ra al efec to la Co mi -
sión Fe de ral Elec to ral, de sem pe ñan do el car go de se cre ta rio uno de los
no ta rios pú bli cos au to ri za dos pa ra ejer cer en la ca pi tal de la en ti dad co -
rres pon dien te.

A tra vés del tiem po, es tas co mi sio nes vie ron mo di fi ca da tan to su in te -
gra ción co mo sus atri bu cio nes; así, con la pro mul ga ción de la Ley Fe de -
ral Elec to ral de 4 de di ciem bre de 1951, se dis pu so que las co mi sio nes
lo ca les elec to ra les se in te gra rían con tres miem bros de sig na dos por la
Co mi sión Fe de ral Elec to ral y con re pre sen tan tes de to dos los par ti dos
po lí ti cos con voz pe ro sin vo to.
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Esta in te gra ción de las co mi sio nes lo ca les se man tu vo has ta la pro -
mul ga ción de la Ley Fe de ral Elec to ral de 1973, lo cual le con fi rió a los
re pre sen tan tes de los par ti dos voz y vo to.

Años más tar de, la LOPPE de 1977 dis pu so que las co mi sio nes lo ca -
les elec to ra les se de bían in te grar con cua tro co mi sio na dos de sig na dos
me dian te in sa cu la ción, de las lis tas que al efec to pre sen ta ra el Co mi té
Téc ni co y de Vi gi lan cia del Re gis tro Na cio nal de Elec to res, así co mo con
un co mi sio na do de ca da par ti do po lí ti co, pre ci sán do se que los re pre sen -
tan tes de los par ti dos po lí ti cos que tu vie ran re gis tro de fi ni ti vo con ta rían
con voz y vo to, en tan to que los par ti dos que tu vie ran re gis tro con di cio -
na do tan só lo ten drían voz. Ca da una de es tas co mi sio nes con ta ba, asi -
mis mo, con un se cre ta rio in sa cu la do en tre los no ta rios de la en ti dad.

Du ran te la vi gen cia del Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987, las co mi -
sio nes lo ca les elec to ra les con ti nua ron sien do or ga nis mos de ca rác ter per -
ma nen te en car ga dos de la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce -
so elec to ral den tro de sus res pec ti vas en ti da des fe de ra ti vas, in te grán do se
con un pre si den te y un se cre ta rio de sig na dos di rec ta men te por el pre si -
den te de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, así co mo con co mi sio na dos de
los par ti dos po lí ti cos, de bién do se apli car al efec to el mis mo prin ci pio
que se uti li za ba pa ra la in te gra ción de la CFE, y de con for mi dad al cual
ca da par ti do po lí ti co te nía de re cho a nom brar un nú me ro de co mi sio na -
dos pro por cio nal a su pe so elec to ral, nú me ro que po día os ci lar en tre 1 y
16, ya que por ca da 3% de la vo ta ción na cio nal efec ti va que hu bie ra ob -
te ni do el par ti do en la elec ción an te rior, ten dría de re cho a un co mi sio na -
do más (sal vo que la re fe ri da vo ta ción fluc tua ra en tre el 3% y el 6%, en
cu yo ca so ten dría de re cho a dos co mi sio na dos) pre ci sán do se que los par -
ti dos po lí ti cos que tu vie ran más de un co mi sio na do po drían de sig nar a
un re pre sen tan te co mún.

De en tre las fun cio nes que le con fe ría el ar tícu lo 181 a las co mi sio nes
lo ca les elec to ra les, des ta ca ban las si guien tes: in ter ve nir en la pre pa ra -
ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral en la co rres pon dien te
en ti dad fe de ra ti va; de saho gar las con sul tas que le for mu la ran los ciu da -
da nos, las aso cia cio nes, los par ti dos y los can di da tos so bre asun tos de su 
com pe ten cia; re gis trar las can di da tu ras a se na do res, efec tuar el cómpu to
co rres pon dien te, ex ten der la cons tan cia res pec ti va a los can di da tos a se -
na do res que ob tu vie ran ma yo ría de vo tos y for mu lar la co mu ni ca ción co -
rres pon dien te al Co le gio Elec to ral; in for mar de los ca sos en que el Tri-
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bu nal de lo Con ten cio so Elec to ral re sol vie ra que no se ex pi die ra cons tan-
cia a un can di da to a se na dor y sub stan ciar y re sol ver los re cur sos de su
com pe ten cia.

C) Los co mi tés dis tri ta les elec to ra les

Los co mi tés dis tri ta les, al igual que la CFE y las co mi sio nes lo ca les
elec to ra les, tu vie ron tam bién su ori gen en la Ley de 7 de ene ro de 1946,
que al efec to dis pu so que en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les en que
se di vi die ran los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y los te rri to rios, se de sig na -
ría un Co mi té Elec to ral Dis tri tal com pues to de dos co mi sio na dos de par -
ti dos po lí ti cos y tres per so nas re si den tes en el dis tri to res pec ti vo que se
en con tra ran en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos y que
tu vie ran una re co no ci da pro bi dad, que no de sem pe ña ran nin gún car go
ofi cial y que tu vie ran un mo do ho nes to de vi vir. Le co rres pon día a ca da
co mi té de sig nar a la per so na que de bía fun gir co mo se cre ta rio.

A tra vés del tiem po es tos co mi tés vie ron mo di fi ca da tan to su in te gra -
ción co mo sus atri bu cio nes. Así, la Ley Elec to ral Fe de ral de 1951 dis pu -
so que en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les de bía fun cio nar un Co mi té 
Dis tri tal Elec to ral, con se de en la ca be ce ra de dis tri to, el cual se in te gra -
ba ya no con dos si no con tres miem bros de sig na dos por la CFE y con
re pre sen tan tes de to dos los par ti dos po lí ti cos con voz, pe ro sin vo to. Fun -
gía co mo pre si den te la per so na que de sig na ra la CFE dis po nién do se que
de en tre los miem bros del Co mi té se de bía de sig nar a la per so na que de -
bía fun gir co mo se cre ta rio.

Esta in te gra ción de los co mi tés dis tri ta les elec to ra les se man tu vo has ta 
la pro mul ga ción de la Ley Fe de ral Elec to ral de 1973, que les con fi rió a
los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos voz y vo to.

Tam bién ca be des ta car que du ran te el tiem po en que es tu vo en vi gor
la LOPPE (1977), los co mi tés dis tri ta les elec to ra les se es truc tu ra ron con
ape go al mis mo prin ci pio que las co mi sio nes lo ca les, y con se cuen te men -
te en ese en ton ces se con for ma ban con cua tro co mi sio na dos de sig na dos
me dian te in sa cu la ción, de las lis tas que al efec to pre sen ta ba el Co mi té
Téc ni co del Re gis tro Na cio nal de Elec to res, uno de los cua les fun gía co -
mo su pre si den te; asi mis mo for ma ban par te de di chos co mi tés un co mi -
sio na do de ca da par ti do, con tan do los co mi sio na dos de los par ti dos que
tu vie ran re gis tro de fi ni ti vo con voz y vo to, en tan to que los co mi sio na -
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dos de los par ti dos que tu vie ran re gis tro con di cio na do tan só lo te nían
voz; ca da uno de es tos co mi tés con ta ba con un se cre ta rio in sa cu la do en -
tre los co mi sio na dos.

Du ran te la vi gen cia del Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987, los co mi tés 
dis tri ta les elec to ra les con ti nua ron sien do or ga nis mos de ca rác ter per ma -
nen te, en car ga dos de la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce so
elec to ral, den tro de sus res pec ti vos dis tri tos elec to ra les uni no mi na les.
Co mo re sul ta do de ello, en ca da uno de los 300 dis tri tos elec to ra les fun -
cio na ba un co mi té dis tri tal con re si den cia en la ca be ce ra del dis tri to, que
se in te gra ba con un co mi sio na do pre si den te y un co mi sio na do se cre ta rio, 
así co mo con co mi sio na dos de los par ti dos po lí ti cos na cio na les, de bién -
do se apli car al efec to el mis mo prin ci pio que se uti li za ba pa ra la in te gra -
ción de la CFE y de la Co mi sión Lo cal Elec to ral, y de con for mi dad con
el cual ca da par ti do po lí ti co te nía de re cho a nom brar un nú me ro de co -
mi sio na dos pro por cio nal a su pe so elec to ral, nú me ro que po día os ci lar
en tre 1 y 16.

En los tér mi nos del ar tícu lo 192, pa ra que los co mi tés dis tri ta les elec -
to ra les pu die ran se sio nar, se re que ría la pre sen cia de la ma yo ría de sus
in te gran tes, en tre los que de bía es tar el pre si den te. To da re so lu ción se to -
ma ba por ma yo ría de vo tos y, en ca so de em pa te, era de ca li dad el del
pre si den te.

De en tre las fun cio nes que le con fe ría el ar tícu lo 193 a los co mi tés dis-
tri ta les elec to ra les ca be des ta car las si guien tes:

Cum plir con los acuer dos de la CFE y de la Co mi sión Lo cal Elec to ral
res pec ti va; re gis trar a los can di da tos a di pu ta dos por el prin ci pio de ma -
yo ría re la ti va; de sig nar por in sa cu la ción a los ciu da da nos que de bían
fun gir co mo es cru ta do res en las me sas di rec ti vas de las ca si llas; re sol ver
so bre las pe ti cio nes y con sul tas que les so me tie ran los ciu da da nos, aso -
cia cio nes po lí ti cas na cio na les, can di da tos y par ti dos po lí ti cos, en tor no al 
de sa rro llo del pro ce so elec to ral; re gis trar los nom bra mien tos de los re -
pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos; rea li zar el cómpu to dis tri tal de la
elec ción de di pu ta dos; así co mo efec tuar el cómpu to dis tri tal de la vo ta -
ción pa ra se na do res; y ha cer el cómpu to dis tri tal de la vo ta ción pa ra pre -
si den te; sub stan ciar y re sol ver aque llos re cur sos de su com pe ten cia.

Los pre si den tes de los co mi tés dis tri ta les elec to ra les te nían a su car go
la coor di na ción y el au xi lio de las me sas di rec ti vas de las ca si llas de su
de mar ca ción te rri to rial, así co mo el pro por cio nar les la do cu men ta ción y
úti les ne ce sa rios pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes.
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D) Me sas di rec ti vas de ca si lla

To da vez que al abor dar el es tu dio de la or ga ni za ción elec to ral vi gen te 
se ha rá un aná li sis en tor no al ori gen y evo lu ción de las me sas di rec ti vas
de ca si lla, en es ta oca sión tan só lo se con si de ra per ti nen te re fe rir que du -
ran te la vi gen cia de las le yes elec to ra les de 1951, 1973, 1977 y 1987 di -
chos or ga nis mos se in te gra ban con ciu da da nos re si den tes en la sec ción
res pec ti va y con ta ban con un pre si den te, un se cre ta rio y dos es cru ta do -
res, to dos los cua les eran de sig na dos por los res pec ti vos co mi tés dis tri ta -
les elec to ra les.

2.2 La organización electoral conformada en torno al Instituto
Federal Electoral creado en 1990

Du ran te 1989 se con fi gu ra ron di ver sos fo ros de con sul ta con el pro pó -
si to de co no cer los cam bios que en ma te ria elec to ral con si de ra ban ne ce -
sa rios los par ti dos po lí ti cos, las aso cia cio nes y el cuer po ciu da da no en
ge ne ral. Del dic ta men que a re sul tas de ello ela bo ró la co mi sión que se
creó al efec to, se des pren de que los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti -
cos no es ta ban con for mes con la or ga ni za ción elec to ral pre va le cien te,
por con si de rar que és ta no ha bía pro pi cia do que el de sem pe ño de las fun -
cio nes elec to ra les se hi cie ra con la es pe cia li za ción ne ce sa ria pa ra la eje -
cu ción de las di ver sas ac ti vi da des y ope ra cio nes elec to ra les, pues ha bía
do mi na do la im pro vi sa ción de los cua dros elec to ra les, lo que ha bía obs -
ta cu li za do la con fi gu ra ción de un cuer po per ma nen te de fun cio na rios
pro fe sio na les de la ma te ria elec to ral.

Así, a par tir de en ton ces se co men zó a ge ne ra li zar el con ven ci mien to de 
que las ins tan cias eje cu ti vas y téc ni cas de los or ga nis mos en car ga dos
de las elec cio nes de bían es tar a car go de per so nal ca li fi ca do pro fe sio nal -
men te que pro por cio na ra un ser vi cio im par cial.

En el dic ta men que for mu ló la co mi sión res pec ti va, se se ña ló que co -
mo re sul ta do de las de li be ra cio nes que se su ce die ron en los di ver sos fo -
ros de con sul ta, se es ta ble cie ron di ver sos pun tos de coin ci den cia, mis -
mos que pue den ser re su mi dos de la si guien te ma ne ra:

— Pre ci sar a ni vel cons ti tu cio nal las ba ses nor ma ti vas que de be rían
re gir a los or ga nis mos y a las fun cio nes elec to ra les.

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 533

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



— Par tir del re co no ci mien to de que los res pon sa bles de la or ga ni za -
ción y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral son los ór ga nos del Esta do
con la in ter ven ción de los par ti dos po lí ti cos y de los ciu da da nos.

— Crear un or ga nis mo pú bli co do ta do de au to ri dad que sea pro fe sio -
nal y au tó no mo en sus de ci sio nes; que se in te gre con per so nal pro -
fe sio nal y ca li fi ca do.

— Re co no cer co mo prin ci pios rec to res de los pro ce sos elec to ra les a
la cer te za, la im par cia li dad y la ob je ti vi dad, así co mo la pu bli ci dad 
de las se sio nes de los or ga nis mos, con las sal ve da des que se ña le la 
ley.

— Re co no cer que las fun cio nes elec to ra les de ben ser re mu ne ra das
sal vo en los ca sos y ni ve les que se ña le la ley.

— Con fi gu rar un pa drón elec to ral con fia ble.

Tam bién hu bo coin ci den cia en que el or ga nis mo elec to ral de bía agru -
par ín te gra men te el ejer ci cio de las fun cio nes elec to ra les, de ma ne ra que
las mis mas no apa rez can dis gre ga das en ins tan cias ad mi nis tra ti vas di ver -
sas, y de es ta for ma es tar en con di cio nes de po der im pri mir cohe ren cia y
uni dad a to das las ta reas in he ren tes a la or ga ni za ción elec to ral.

En el dic ta men tam bién se des ta ca ron los pun tos di ver gen tes, pre ci sán -
do se que en es tos ca sos la dis cu sión se cen tró en lo re la ti vo a las condi cio -
nes ne ce sa rias pa ra ase gu rar la im par cia li dad en la to ma de de ci sio nes de 
los ór ga nos elec to ra les. Al res pec to se se ña ló que una lí nea de ar gu men -
ta ción se ba só en el nú me ro de in te gran tes de los ór ga nos y la for ma de
su de sig na ción co mo re qui si to de im par cia li dad, y al efec to se pro pu sie -
ron las fi gu ras de con se je ros ma gis tra dos y con se je ros ciu da da nos. Otra
lí nea di fe ren te plan teó el im pe ra ti vo de pro cu rar la pro fe sio na li za ción de 
los ór ga nos elec to ra les.

Así, con ob je to de con fi gu rar una nue va or ga ni za ción elec to ral, dis tin -
ta a la que ha bía pre va le ci do has ta en ton ces, en el mes de oc tu bre de
1989 un gru po de di pu ta dos so me tió a la con si de ra ción del po der cons ti -
tu cio nal re for ma dor una ini cia ti va de re for mas y adi cio nes a di ver sos ar-
tícu los cons ti tu cio na les, mis ma que en su opor tu ni dad fue apro ba da y pu -
bli ca da en el DOF el 6 de abril de 1990; a con se cuen cia de lo cual, y en
re la ción con la or ga ni za ción de las elec cio nes, se adi cio na ron al ar tícu lo
41 cons ti tu cio nal, los pá rra fos oc ta vo, no ve no, dé ci mo y de ci moc ta vo
para que dar co mo si gue:
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Pá rra fo oc ta vo:
La or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les es una fun ción es ta tal que

se ejer ce por los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la Unión, con la par ti -
ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos na cio na les y de los ciu da da nos se gún lo
dis pon ga la Ley. Esta fun ción se rea li za rá a tra vés de un or ga nis mo pú bli -
co do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. La cer te za, le ga -
li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad y pro fe sio na lis mo se rán prin ci pios rec to -
res en el ejer ci cio de es ta fun ción es ta tal.

Pá rra fo no ve no:
El or ga nis mo pú bli co se rá au to ri dad en la ma te ria, pro fe sio nal en su

de sem pe ño y au tó no mo en sus de ci sio nes, con ta rá en su es truc tu ra con ór -
ga nos de di rec ción, así co mo con ór ga nos eje cu ti vos y téc ni cos. De igual
ma ne ra, con ta rá con ór ga nos de vi gi lan cia que se in te gra rán ma yo ri ta ria -
men te por re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les. El ór ga no
su pe rior de di rec ción se in te gra rá por con se je ros y con se je ros ma gis tra dos 
de sig na dos por los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo y por re pre sen tan tes
nom bra dos por los par ti dos po lí ti cos. Los ór ga nos eje cu ti vos y téc ni cos
dis pon drán del per so nal ca li fi ca do ne ce sa rio pa ra pres tar el ser vi cio elec -
to ral pro fe sio nal, los ciu da da nos for ma rán las me sas di rec ti vas de ca si llas.

Pá rra fo dé ci mo:
El or ga nis mo pú bli co agru pa rá pa ra su de sem pe ño, en for ma in te gral y

di rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas al
pa drón elec to ral, pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, cóm pu tos y otor ga -
mien to de cons tan cias, ca pa ci ta ción elec to ral y edu ca ción cí vi ca e im pre -
sión de ma te ria les elec to ra les. Asi mis mo, aten de rá lo re la ti vo a los de re -
chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos. Las se sio nes de to dos los
ór ga nos co le gia dos elec to ra les se rán pu bli ca das en los tér mi nos que dis -
pon ga la Ley.

Pá rra fo de ci moc ta vo:
Los con se je ros ma gis tra dos y los ma gis tra dos del tri bu nal de be rán sa -

tis fa cer los re qui si tos que se ña le la ley, que no po drán ser me no res a los
que se ña la es ta Cons ti tu ción pa ra ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción. Se rán elec tos por el vo to de las dos ter ce ras par tes de
los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de en tre los pro pues -
tos por el Eje cu ti vo Fe de ral. Si di cha ma yo ría no se lo gra ra en la pri me ra
vo ta ción, se pro ce de rá a in sa cu lar de los can di da tos pro pues tos, el nú me ro 
que co rres pon da de con se je ros ma gis tra dos y ma gis tra dos del tri bu nal. La
ley se ña la rá las re glas y el pro ce di mien to co rres pon dien tes.

Esta re for ma cons ti tu cio nal dio lu gar a que se con fi gu ra ra el Con se jo
Ge ne ral del IFE co mo el ór ga no de ma yor pe so, ran go y je rar quía en re -
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la ción con la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral y
que de 1990 a 1994 di cho Con se jo se in te gra ra con cin co re pre sen tan tes
es ta ta les, con seis con se je ros ma gis tra dos y con re pre sen tan tes de los
par ti dos po lí ti cos en pro por ción a la fuer za elec to ral al can za da en la con -
sul ta ción elec to ral pre ce den te y pu dien do os ci lar el nú me ro de vo tos de
los re pre sen tan tes de ca da par ti do en tre uno y cua tro, de pen dien do ello
de su res pec ti vo pe so elec to ral. To dos los in te gran tes de di cho Con se jo
con ta ban con voz y vo to.

Las de ter mi na cio nes an te rio res die ron co mo re sul ta do que de oc tu bre
de 1990 a abril de 1994 el Con se jo Ge ne ral se in te gra ra con vein tiún
miem bros de la ma ne ra si guien te:

Cin co con se je ros es ta ta les, uno de los cua les era el se cre ta rio de Go -
ber na ción que re pre sen ta ba al Po der Eje cu ti vo, dos re pre sen tan tes de la
Cá ma ra de Di pu ta dos, uno de ellos de sig na do por la ma yo ría, en ese en -
ton ces PRI, y otro por la pri me ra mi no ría, en ese en ton ces PAN, y por
dos re pre sen tan tes de la Cá ma ra de Se na do res, uno de sig na do por la ma -
yo ría, en ese en ton ces PRI, y otro por la pri me ra mi no ría, en ese en ton -
ces PRD.

Los seis con se je ros ma gis tra dos, que fue una de las prin ci pa les in no -
va cio nes de la re for ma cons ti tu cio nal de 1990, te nían que reu nir cier tos
re qui si tos, ten den tes a ase gu rar que fue ran ciu da da nos me xi ca nos, ca pa -
ces, im par cia les, ho nes tos y pe ri tos en de re cho, pa ra lo cual se exi gía
que tu vie ran ti tu lo pro fe sio nal de abo ga dos. De con for mi dad con el CO-
FIPE, di chos con se je ros ma gis tra dos eran de sig na dos, a pro pues ta del
pre si den te de la Re pú bli ca, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Res pec to a la for ma co mo se de bía ele gir a los con se je ros ma gis tra-
dos, ca be se ña lar que en el ar tícu lo 74 del COFIPE, en su ver sión de 1990
y en el de ci mo sex to tran si to rio co rres pon dien te, se es ta ble cían las re glas
que al efec to se de bían ob ser var y a las cua les se les pue de re su mir de la
ma ne ra si guien te:

Le co rres pon día al pre si den te de la Re pú bli ca pro po ner a la Cá ma ra
de Di pu ta dos una lis ta de por lo me nos do ce can di da tos pro pie ta rios, y
otra de die ci séis can di da tos su plen tes.

Re ci bi das las pro pues tas, és tas de bían ser tur na das de in me dia to a la
Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les, la que nom bra ría
una sub co mi sión a efec to de que ve ri fi ca ra el cum pli mien to de los re qui -
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si tos por ca da uno de los can di da tos pro pues tos, de bien do al efec to ana li -
zar las ac tas, in for mes y cons tan cias que ex pi die ran las au to ri da des com -
pe ten tes.

He cha es ta ve ri fi ca ción, la sub co mi sión de bía pre sen tar un an te pro-
yec to de dic ta men a la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na -
les, la que en su ca so lo de bía so me ter a la con si de ra ción de la Cá ma ra.

Fi nal men te, le co rres pon día a la Cá ma ra de Di pu ta dos ele gir, por el
vo to de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros pre sen tes, y de en tre los
can di da tos pro pues tos, a los que de bían fun gir co mo con se je ros ma gis -
tra dos en el Con se jo.

Si en re la ción con al gún can di da to pro pues to no se ob te nía la ma yo ría 
re que ri da, se de be ría pro ce der a in sa cu lar al con se je ro en cues tión en tre
to dos los can di da tos pro pues tos que no hu bie sen si do elec tos de bien do
pro ce der a in sa cu lar, en pri mer tér mi no, a los pro pie ta rios y des pués a
los su plen tes.

Tam bién ca be pre ci sar que al ha cer la elec ción, o en su ca so la in sa cu -
la ción, de los con se je ros ma gis tra dos su plen tes, la Cá ma ra de Di pu ta dos
de ter mi na ba el or den en el cual los nom bra dos su pli rían las au sen cias de
los ti tu la res o in te gra rían el Con se jo Ge ne ral en el su pues to pre vis to por
el en ton ces ar tícu lo 75, al que nos re fe ri re mos más ade lan te.

Por lo que ha ce a la de sig na ción de los diez con se je ros par ti dis tas in -
te gran tes del Con se jo ge ne ral del IFE, ca be des ta car que, por dis po si ción 
del COFIPE su de sig na ción de bían ha cer la los par ti dos po lí ti cos en aten -
ción a su fuer za elec to ral, ya que en la ar tícu lo 74.6 se dis po nía que los
par ti dos po lí ti cos que ob tu vie ran en tre el 1.5% y el 10% de la vo ta ción
na cio nal emi ti da en la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría, con ta rían con
un re pre sen tan te; los que ob tu vie ran una vo ta ción ma yor al 10% y has ta
el 20% de la vo ta ción na cio nal emi ti da, con ta rían con dos re pre sen tan tes, 
los que ob tu vie ran en tre el 20% y el 30%, de la re fe ri da vo ta ción, con ta -
rían con tres re pre sen tan tes y los que ob tu vie ran más del 30%, has ta cua -
tro re pre sen tan tes, to dos los cua les, co mo ya se se ña ló, con ta ban con voz 
y vo to.

En vis ta de ello, el COFIPE dis po nía que los par ti dos na cio na les que
tu vie ran más de un re pre sen tan te po dían de sig nar a uno de ellos que ten -
dría tan tos vo tos co mo nú me ro de re pre sen tan tes tu vie ra el par ti do.

Tam bién se dis po nía que los par ti dos po lí ti cos que hu bie sen ob te ni do
su re gis tro de fi ni ti vo o con di cio na do con fe cha pos te rior a la de la úl ti ma 
elec ción, con ta rían con re pre sen tan te con voz pe ro sin vo to.
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Aho ra bien, ca be acla rar que pa ra la in te gra ción del Con se jo Ge ne ral
del IFE en 1990 se to ma ron en cuen ta los re sul ta dos de la vo ta ción de
1988, en tan to que los re sul ta dos de las elec cio nes ce le bra das en 1991
sir vie ron de ba se pa ra de ter mi nar el nú me ro de re pre sen tan tes que le co -
rres pon dían a ca da par ti do po lí ti co en ese en ton ces.

Co mo re sul ta do de ello, de oc tu bre de 1990 a abril de 1994, los par ti dos 
po lí ti cos con ta ron con el si guien te nú me ro de re pre sen tan tes en el Con se jo
Ge ne ral: PRI, 4; PAN, 2; PRD, 1; PPS, 1; PFCRN, 1 y PARM, 1; en tan -
to que los par ti dos PDM, PT y PEM con ta ron con re pre sen tan tes con voz 
pe ro sin de re cho a vo to, da do que ob tu vie ron su re gis tro de fi ni ti vo con
pos te rio ri dad a la jor na da elec to ral de 1991.

En ca so de que al gún par ti do po lí ti co ob tu vie ra su re gis tro con di cio -
na do y en la elec ción res pec ti va al can za ra más del 1.5% de la vo ta ción y
con se cuen te men te ob tu vie ra su re gis tro de fi ni ti vo, te nía de re cho a con tar 
con re pre sen tan tes en el Con se jo Ge ne ral con voz y vo to, con lo cual au -
men ta ba el nú me ro to tal de re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos an te
di cho or ga nis mo elec to ral. En vis ta de ello y con ob je to de man te ner las
con di cio nes que pre ser va ran el equi li brio ori gi nal en la com po si ción de
di cho ór ga no, en el ar tícu lo 75 se dis po nía que si el nú me ro de re pre sen-
tan tes de los par ti dos po lí ti cos con de re cho a vo to re sul ta ba ma yor de diez,
el pre si den te de la Re pú bli ca de sig na ría, de la lis ta de con se je ros ma gis -
tra dos su plen tes apro ba das por la Cá ma ra de Di pu ta dos, un con se je ro
ma gis tra do por ca da re pre sen tan te par ti dis ta adi cio nal a di cho nú me ro.

Aho ra bien, con ob je to de sen tar las ba ses pa ra pro fe sio na li zar al ser -
vi cio elec to ral, en la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les de 1990,
tam bién se pro pu so una adi ción al ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal que con tie -
ne di ver sos prin ci pios que en su con jun to con fi gu ran la lla ma da “li ber tad 
de tra ba jo”, uno de cu yos con tor nos ra di ca en que na die pue de ser obli -
ga do a pres tar un tra ba jo per so nal sin su ple no con sen ti mien to y sin una
jus ta re tri bu ción, pe ro es ta ble cién do se co mo ex cep ción las fun cio nes
cen sa les y elec to ra les, las cua les son obli ga to rias y gra tui tas, dis po si ción
que obe de ce al pro pó si to de ga ran ti zar que el Esta do cuen te con los ele -
men tos ne ce sa rios pa ra lle var a ca bo ta reas de la mag ni tud que su po ne
to do pro ce so elec to ral o el le van ta mien to de un cen so na cio nal, ac ti vi da -
des que re sul tan de in du da ble in te rés pa ra to da la co mu ni dad.

Sin em bar go, la dis po si ción cons ti tu cio nal en co men to, en los he chos,
obs ta cu li zó la con for ma ción de un ser vi cio pro fe sio nal elec to ral, to da

JAVIER PATIÑO CAMARENA538

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



vez que, co mo ya se se ña ló, en los tér mi nos de la li ber tad de tra ba jo a
na die se le pue de obli gar a rea li zar un tra ba jo en for ma per ma nen te sin
una jus ta re tri bu ción; en vis ta de ello y con ob je to de con ci liar el res pec -
to a la li ber tad de tra ba jo con la ne ce si dad de que el or ga nis mo pú bli co
res pon sa ble de or ga ni zar las elec cio nes fe de ra les pue da con tar con el per -
so nal ca li fi ca do pro fe sio nal men te que le per mi ta cum plir sa tis fac to ria -
men te con su co me ti do, en esa oca sión se adi cio nó el pre cep to cons ti tu-
cio nal alu di do a efec to de ra ti fi car en el mis mo que las fun cio nes cen sa les
y elec to ra les ten drán un ca rác ter obli ga to rio y gra tui to, pe ro se adi cio nó
la ex pre sión “sal vo las que se rea li cen pro fe sio nal men te”, lo que abrió la 
puer ta pa ra la con fi gu ra ción del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral.

En cum pli mien to de es ta dis po si ción, el COFIPE pre ci sa las ba ses con 
ape go a las cua les se con fi gu ra el ser vi cio pro fe sio nal elec to ral, el cual
cuen ta con un es ta tu to nor ma ti vo que re gu la el in gre so, el as cen so y las
fun cio nes de sus miem bros.

2.3 La organización del IFE con apego a la reforma
constitucional de 1994

A tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de abril de 1994, ins tru men ta da
en se gui mien to del Acuer do por la Paz, la De mo cra cia y la Jus ti cia fir -
ma do el 27 de ene ro de 1994 por ocho par ti dos y sus res pec ti vos can di -
da tos a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, se in tro du je ron cier tas re for mas a
la or ga ni za ción elec to ral exis ten te y cu yo pro pó si to me du lar con sis tió en 
re for zar la au to no mía de los ór ga nos de di rec ción del IFE, con fi rién do le
un ma yor pe so a los re pre sen tan tes de la ciu da da nía.

Con es te fin y a re sul tas de la ac tua ción del po der cons ti tu cio nal re for -
ma dor se mo di fi ca ron los pá rra fos oc ta vo, no ve no, de ci mo sép ti mo y de -
ci moc ta vo y del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal pa ra que dar co mo si guen:

Pá rra fo oc ta vo:
La or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les es una fun ción es ta tal que

se rea li za a tra vés de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo, do ta do de per so na -
li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, en cu ya in te gra ción con cu rren los po -
de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo de la Unión, con la par ti ci pa ción de los par -
ti dos po lí ti cos na cio na les y de los ciu da da nos se gún lo dis pon ga la ley. En 
el ejer ci cio de esa fun ción es ta tal, la cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im -
par cia li dad y ob je ti vi dad se rán prin ci pios rectores.
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Pá rra fo no ve no:
El or ga nis mo pú bli co se rá au to ri dad en la ma te ria, pro fe sio nal en su

de sem pe ño y au tó no mo en sus de ci sio nes; con ta rá en su es truc tu ra con ór -
ga nos de di rec ción, eje cu ti vos, téc ni cos y de vi gi lan cia. El ór ga no su pe -
rior de di rec ción se in te gra rá por con se je ros y con se je ros ciu da da nos de -
sig na dos por los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo y por re pre sen tan tes
nom bra dos por los par ti dos po lí ti cos. Los ór ga nos eje cu ti vos y téc ni cos
dis pon drán del per so nal ca li fi ca do ne ce sa rio pa ra pres tar el ser vi cio pro fe -
sio nal elec to ral. Los ór ga nos de vi gi lan cia se in te gra rán ma yo ri ta ria men te
por re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les. Las me sas di rec ti -
vas de ca si llas es ta rán in te gra das por ciudadanos.

Pá rra fo de ci mo sép ti mo:
El Tri bu nal Fe de ral Elec to ral se or ga ni za rá en los tér mi nos que se ña le

la ley. Pa ra el ejer ci cio de su com pe ten cia con ta rá con cuer pos de ma gis -
tra dos y jue ces ins truc to res, los cua les se rán in de pen dien tes y res pon de rán 
só lo al man da to de la ley. Los ma gis tra dos del Tri bu nal de be rán sa tis fa cer
los re qui si tos que es ta blez ca la ley, que no po drán ser me no res de los re -
qui si tos que es ta blez ca la ley, que no po drían ser me no res de los que se ña -
la es ta Cons ti tu ción pa ra ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción. Se rán elec tos por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem -
bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, a pro pues ta del pre si den te de la 
República.

Pá rra fo de ci moc ta vo:
Los con se je ros ciu da da nos del ór ga no su pe rior de di rec ción de be rán

sa tis fa cer los re qui si tos que se ña le la ley y se rán elec tos por el vo to de las
dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
de en tre los pro pues tos por los gru pos par la men ta rios en la pro pia Cá ma -
ra. La ley se ña la rá las re glas y el pro ce di mien to co rres pon dien te.

Del aná li sis que se ha ga de es tas dis po si cio nes se des pren de que la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1994 pre ser vó la es truc tu ra or ga ni za cio nal elec -
to ral idea da en 1990, que asi mis mo rei te ró que di cho or ga nis mo se rá au -
to ri dad en la ma te ria, pro fe sio nal en su de sem pe ño y au tó no mo en sus
de ci sio nes y ra ti fi có que la or ga ni za ción de las elec cio nes se de be se guir
orien tan do con ape go a los prin ci pios de cer te za, le ga li dad, im par cia li -
dad y ob je ti vi dad de li nea dos en 1990, pe ro se agre gó el prin ci pio de in -
de pen den cia, por ser és te el ob je ti vo pri mor dial de la re for ma.

Aho ra bien, con ob je to de acen tuar la in de pen den cia del or ga nis mo
pú bli co res pon sa ble de la fun ción es ta tal de or ga ni zar las elec cio nes fe -
de ra les, se in tro du je ron cier tos cam bios, mis mos que die ron co mo re sul -
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ta do que se des pla za ra el cen tro de po der de de ci sión, to da vez que si
bien el Con se jo Ge ne ral si guió te nien do una com po si ción tri par ti ta, los
par ti dos po lí ti cos a par tir de en ton ces só lo cuen tan con de re cho a voz,
pe ro no con de re cho a vo to, lo que quie re de cir que la res pon sa bi li dad
esen cial en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes re ca yó, en ese en ton ces,
en los con se je ros ciu da da nos que eran seis y que te nían un po der de de -
ci sión ma yor al de los con se je ros re pre sen tan tes de los po de res pú bli cos
que eran cin co y en los cua les, ade más, fi gu ra ban los re pre sen tan tes de la 
ma yo ría y de la pri me ra mi no ría de ca da una de las Cá ma ras del Con gre -
so de la Unión, los que por su pro pia na tu ra le za eran de sig no po lí ti co di -
fe ren te.

En con se cuen cia, la re for ma le gal del COFIPE de 1994 dio co mo re -
sul ta do que se de po si ta ra en ma nos de los re pre sen tan tes de los po de res
de la Unión y de un gru po de ciu da da nos, la fa cul tad de vo to en el má xi -
mo ór ga no de di rec ción elec to ral fe de ral.

Co mo re sul ta do de ello, de 1994 a 1996 el Con se jo Ge ne ral se in te gró 
con un con se je ro del Po der Eje cu ti vo, con cua tro con se je ros del Po der
Le gis la ti vo, con seis con se je ros ciu da da nos, to dos los cua les te nían voz
y vo to, y con sen dos re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les
con voz pe ro sin vo to.

Aho ra bien, por lo que ha ce a los re pre sen tan tes de los po de res pú bli -
cos ca be se ña lar que és tos si guie ron sien do los mis mos que se de ter mi -
na ron en 1990 y, con se cuen te men te, el con se je ro re pre sen tan te del Po der 
Eje cu ti vo era el se cre ta rio de Go ber na ción, quien fun gía co mo pre si den -
te del Con se jo Ge ne ral, en tan to que los con se je ros del Po der Le gis la ti vo 
eran dos di pu ta dos y dos se na do res, co rres pon dién do le al par ti do ma yo -
ri ta rio de ca da Cá ma ra de sig nar a un re pre sen tan te y a la pri me ra mi no -
ría de ca da Cá ma ra de sig nar al otro.

Esta dis po si ción dio co mo re sul ta do que da da la in te gra ción de las cá -
ma ras de 1990 a 1996, los con se je ros de la Cá ma ra de Di pu ta dos fue ron
uno del PRI (ma yo ría) y otro del PAN (pri me ra mi no ría) y que los con -
se je ros de la Cá ma ra de Se na do res fue ron uno del PRI (ma yo ría) y uno
del PRD (pri me ra mi no ría).

Por lo que ha ce a los con se je ros ciu da da nos, cu yo an te ce den te in me -
dia to fue ron los con se je ros ma gis tra dos de 1990, ca be se ña lar que es ta
fi gu ra vi no a sig ni fi car se co mo una de las prin ci pa les in no va cio nes de la
re for ma de 1994, to da vez que, a tra vés de la mis ma se pro cu ró ro bus te -
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cer la in de pen den cia del ór ga no en car ga do de or ga ni zar la pre pa ra ción,
de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral fe de ral.

Al res pec to ca be pre ci sar que to da vez que a re sul tas de la re for ma los 
con se je ros ma gis tra dos del Con se jo Ge ne ral fue ron sus ti tui dos por los con-
se je ros ciu da da nos, se dis pu so que es tos úl ti mos no ne ce sa ria men te de -
ben te ner tí tu lo pro fe sio nal de abo ga do, co mo se les exi gía a los con se je -
ros ma gis tra dos, y por lo mis mo en el ar tícu lo 76, re for ma do en 1994, se
dis pu so que los con se je ros ciu da da nos de bían reu nir los re qui si tos que
en di cho ar tícu lo se se ña la ban y en tre los cua les fi gu ra ba el “po seer el
día de la de sig na ción tí tu lo pro fe sio nal o for ma ción equi va len te, y te ner
co no ci mien tos en la ma te ria po lí ti co-elec to ral”.

En re la ción con la re pre sen ta ción de los par ti dos po lí ti cos na cio na les,
ca be des ta car que fue a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 que se 
de ci dió que tan só lo ten drían en lo su ce si vo de re cho a voz pe ro no vo to
en las de ci sio nes del Con se jo Ge ne ral, y de igual for ma se dis pu so que
se les po día en to do tiem po sus ti tuir, dan do con opor tu ni dad el avi so co -
rres pon dien te al pre si den te del Con se jo.

En ese en ton ces, tam bién se acor dó que los con se je ros del Po der Le -
gis la ti vo de bían ser pro pues tos a la Cá ma ra de Di pu ta dos por los gru pos
par la men ta rios con afi lia ción de par ti do en al gu na de las Cá ma ras del
Con gre so de la Unión y que só lo ha brá un con se je ro por ca da gru po par -
la men ta rio, no obs tan te su re co no ci mien to en am bas cá ma ras.

2.4 La organización del IFE con apego a la reforma
constitucional de 1996

A re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 se re for mó ín te gra -
men te el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, con ser ván do se só lo en su lu gar ori gi -
nal el pri mer pá rra fo, en tan to que los sub si guien tes fue ron reu bi ca dos
y/o mo di fi ca dos.

Co mo re sul ta do de ello el re fe ri do ar tícu lo se ocu pa de la re gu la ción
de la ma te ria elec to ral a par tir del se gun do pá rra fo, en el que pre ci sa que
las elec cio nes se rán li bres, au tén ti cas y pe rió di cas, y a con ti nua ción se
con fi gu ran cua tro ba ses, en sen das frac cio nes, que se re fie ren a la ma te -
ria elec to ral:

En la frac ción I se pre ci san la na tu ra le za de los par ti dos po lí ti cos y su
fi na li da des; en la frac ción II se con tie nen las re glas de fi nan cia mien to de 
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las ac ti vi da des par ti dis tas; en la frac ción III se sien tan las ba ses de la fun-
ción es ta tal elec to ral que sir ven de apo yo a la or ga ni za ción y al fun cio -
na mien to del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y en la frac ción IV se con fi gu ran 
las ba ses del sis te ma de me dios de im pug na ción.

Asi mis mo ca be se ña lar que los prin ci pios que con an te rio ri dad se con- 
te nían en es te ar tícu lo so bre la es truc tu ra, or ga ni za ción y atri bu cio nes del
Tri bu nal Elec to ral (TE) se reu bi ca ron en el ar tícu lo 90 cons ti tu cio nal.

La frac ción III, que es la que in te re sa pa ra el es tu dio del te ma que nos
ocu pa, es tá re dac ta da en los si guien tes tér mi nos:

III. Las or ga ni za cio nes de las elec cio nes fe de ra les es una fun ción es ta tal
que se rea li za a tra vés de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo de no mi na do
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio
pro pio, en cu ya in te gra ción par ti ci pan el Po der Le gis la ti vo de la Unión,
los par ti dos po lí ti cos na cio na les y los ciu da da nos, en los tér mi nos que or -
de ne la ley. En el ejer ci cio de esa fun ción es ta tal, la cer te za, le ga li dad, in -
de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad se rán prin ci pios rectores.

El Insti tu to Fe de ral Elec to ral se rá au to ri dad en la ma te ria, in de pen dien -
te en sus de ci sio nes y fun cio na mien to y pro fe sio nal en su de sem pe ño;
con ta rá en su es truc tu ra con ór ga nos de di rec ción, eje cu ti vo, téc ni co y de
vi gi lan cia. El Con se jo Ge ne ral se rá su ór ga no su pe rior de di rec ción y se
in te gra rá por un con se je ro pre si den te y ocho con se je ros elec to ra les, y con -
cu rri rán, con voz pe ro sin vo to, los con se je ros del Po der Le gis la ti vo, los
re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos y un se cre ta rio eje cu ti vo; la ley de -
ter mi na rá las re glas pa ra la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los ór ga nos, 
así co mo las re la cio nes de man do en tre és tos. Los ór ga nos eje cu ti vos y
téc ni cos dis pon drán del per so nal ca li fi ca do ne ce sa rio pa ra pres tar el ser vi -
cio pro fe sio nal elec to ral. Las dis po si cio nes de la ley elec to ral y del es ta tu -
to que con ba se en ella aprue be el Con se jo Ge ne ral, re gi rán las re la cio nes
de tra ba jo de los ser vi do res del or ga nis mo pú bli co. Los ór ga nos de vi gi -
lan cia se in te gra rán ma yo ri ta ria men te por los re pre sen tan tes de los par ti -
dos po lí ti cos na cio na les. Las me sas di rec ti vas de ca si lla es ta rán integradas 
por ciudadanos.

El con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les del Con se jo Ge ne -
ral se rán ele gi dos, su ce si va men te, por el vo to de dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes en la Cá ma ra de Di pu ta dos, o en sus re ce sos por la
Co mi sión Per ma nen te, a pro pues ta de los gru pos par la men ta rios. Con for -
me al mis mo pro ce di mien to, se de sig na rán ocho con se je ros elec to ra les su -
plen tes, en or den de pre la ción. La ley es ta ble ce rá las re glas y el pro ce di -
mien to co rres pon dien tes.
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El con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les du ra rán en su car go 
sie te años y no po drán te ner nin gún otro em pleo, car go o co mi sión, con
ex cep ción de aque llos en que ac túen en re pre sen ta ción del Con se jo Ge ne -
ral y de los que de sem pe ñen en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra -
les, de in ves ti ga ción o de be ne fi cen cia, no re mu ne ra dos. La re tri bu ción
que per ci ban el con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les se rá igual 
a la pre vis ta pa ra los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

El se cre ta rio eje cu ti vo se rá nom bra do por las dos ter ce ras par tes del
Con se jo Ge ne ral a pro pues ta de su pre si den te.

La ley es ta ble ce rá los re qui si tos que de be rán reu nir pa ra su de sig na ción 
el con se je ro pre si den te del Con se jo Ge ne ral, los con se je ros elec to ra les y el
se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, los que es ta rán su je tos
al ré gi men de res pon sa bi li da des es ta ble ci do en el tí tu lo cuar to de es ta Cons -
ti tu ción.

Los con se je ros del Po der Le gis la ti vo se rán pro pues tos por los gru pos
par la men ta rios con afi lia ción de par ti do en al gu na de las cáma ras. Só lo
ha brá un con se je ro por ca da gru po par la men ta rio no obs tan te su re co no ci -
mien to en am bas cáma ras del Con gre so de la Unión.

El Insti tu to Fe de ral Elec to ral ten drá a su car go en for ma in te gral y di rec -
ta, ade más de las que de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a la ca pa ci -
ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los de re chos y pre rroga ti vas
de las agru pa cio nes y de los par ti dos po lí ti cos, el pa drón y lis ta de elec-
to res, im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre pa ra ción de la jor na da elec to-
ral, los cóm pu tos de los tér mi nos que se ña le la ley, de cla ra ción de va li dez
y otor ga mien to de cons tan cias en las elec cio nes de di pu ta dos y se na do res,
cómpu to de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en 
ca da uno de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, así co mo la re gu la ción
de la ob ser va ción elec to ral y de las en cues tas o son deos de opi nión con fi -
nes elec to ra les. Las se sio nes de to dos los ór ga nos co le gia dos de di rec ción
se rán pu bli ca das en los tér mi nos que se ña le la ley.

El aná li sis de los tér mi nos de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 per -
mi te apre ciar que se mo di fi có de ma ne ra sig ni fi ca ti va la com po si ción del 
Con se jo Ge ne ral del IFE con el pro pó si to de con so li dar la au to no mía de
di cho Insti tu to res pec to de los po de res pú bli cos, to da vez que el se cre ta -
rio de Go ber na ción, que has ta en ton ces fun gía co mo re pre sen tan te del
Eje cu ti vo y pre si den te de di cho or ga nis mo, de jó de pre si dir y for mar
par te de es te ór ga no, en tan to que los con se je ros del Po der Le gis la ti vo a
par tir de en ton ces es ta rán re pre sen ta dos con voz pe ro sin vo to al igual
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que los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos. Co mo re sul ta do de ello
se mo di fi có la in te gra ción del Con se jo Ge ne ral del IFE y se es ta ble ció
que la to ma de de ci sio nes le co rres pon de rá a los ocho con se je ros elec to -
ra les (nue va fi gu ra ju rí di ca que sus ti tu yó a la de con se je ros ciu da da nos,
que a su vez sus ti tu yó a la fi gu ra de los con se je ros ma gis tra dos) y al pre -
si den te de di cho ór ga no co le gia do, pues son los úni cos que cuen tan con
de re cho a vo to.

Aho ra bien, co mo re sul ta do de la re for ma de no viem bre de 1996, el
Con se jo Ge ne ral en el pre sen te se in te gra con un con se je ro pre si den te,
ocho con se je ros elec to ra les que, co mo ya se se ña ló, son los úni cos que
tie nen de re cho a vo to, así co mo con re pre sen tan tes del Po der Le gis la ti -
vo, en ra zón de uno por ca da gru po par la men ta rio, con re pre sen tan tes de
los par ti dos po lí ti cos y con el se cre ta rio eje cu ti vo, fi gu ra crea da a tra vés
de la re for ma de 1993, en sus ti tu ción de la fi gu ra has ta en ton ces exis ten -
te de di rec tor del Insti tu to, pre ci sán do se que su de sig na ción le co rres -
pon de rá a las dos ter ce ras par tes de los con se je ros elec to ra les a pro pues ta 
de su pre si den te, y el cual asis ti rá a las se sio nes del Con se jo Ge ne ral te -
nien do voz pe ro no vo to.

El con se je ro pre si den te y los ocho con se je ros elec to ra les, de con for mi -
dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 74.2, se rán elec tos por las dos ter ce ras
par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de en tre las 
pro pues tas que for mu len los gru pos par la men ta rios. A efec to de cu brir
las va can tes de con se je ros que se pue dan su ce der, la Cá ma ra de Di pu ta -
dos de be de sig nar a ocho con se je ros elec to ra les su plen tes, en or den de
pre la ción. Al efec to se es ta ble ce que la de sig na ción se rá rea li za da con -
for me a la nor ma ti vi dad y pro ce di mien tos apli ca bles en ma te ria de vo ta -
ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Por lo que res pec ta a la du ra ción del en car go, ca be pre ci sar que tan to
el pre si den te del Con se jo Ge ne ral co mo los con se je ros elec to ra les pro -
pie ta rios y su plen tes son nom bra dos pa ra cu brir un pe rio do de siete años, 
por lo que los pri me ros con se je ros elec to ra les de sem pe ña ron el car go de
oc tu bre de 1996 a oc tu bre de 2003, oca sión en que se re no vó di cho ór ga -
no co le gia do.

Con el pro pó si to de pro fe sio na li zar la fun ción elec to ral, se dis po ne
que la re tri bu ción de los con se je ros elec to ra les se rá la pre vis ta pa ra los
mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que tan to el pre si den te co mo
los con se je ros no po drán ejer cer em pleo, car go o co mi sión al gu na, con
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ex cep ción de su la bor en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les de 
in ves ti ga ción o de be ne fi cen cia, siem pre que no sea re mu ne ra da.

Ca be pre ci sar que tan to el pre si den te del Con se jo co mo los con se je ros 
elec to ra les y el se cre ta rio eje cu ti vo es ta rán su je tos al ré gi men de res pon -
sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos es ta ble ci dos en el tí tu lo cuar to de
la Cons ti tu ción.

2.4.1 Pa no rá mi ca en tor no a la or ga ni za ción vi gen te del IFE

A efec to de re gla men tar las ba ses cons ti tu cio na les a las cua les se ha
he cho re fe ren cia, el Con gre so de la Unión apro bó el COFIPE, mis mo que
fue pu bli ca do en el DOF del 15 de agos to de 1990 y a tra vés del cual se
creó al Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) co mo un or ga nis mo pú bli co au -
tó no mo de ca rác ter per ma nen te, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio
pro pio y el cual es res pon sa ble del ejer ci cio de la fun ción es ta tal de or ga -
ni zar las elec cio nes y pa ra cu yo efec to agru pa ín te gra men te el ejer ci cio
de las fun cio nes elec to ra les a que se re fie re el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal;
con se cuen te men te con cen tra, a par tir de 1990, por vez pri me ra y de ma -
ne ra in te gral, fun cio nes que an ta ño se en con tra ban dis per sas, co mo la
ela bo ra ción del pa drón elec to ral, la or ga ni za ción elec to ral, la ca pa ci ta -
ción elec to ral y edu ca ción cí vi ca, la im pre sión de ma te ria les elec to ra les,
lo re la ti vo a de re chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos, así co mo
el es ta ble ci mien to del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral el cual no exis tía con 
an te rio ri dad.

En los tér mi nos del ar tícu lo 69 del COFIPE, el IFE tie ne co mo fi nes:

a) Con tri buir al de sa rro llo de la vi da de mo crá ti ca.

b) Pre ser var el for ta le ci mien to del ré gi men de par ti dos po lí ti cos.

c) Inte grar el re gis tro fe de ral de elec to res.

d) Ase gu rar a los ciu da da nos el ejer ci cio de los de re chos po lí ti co-elec -
to ra les y vi gi lar el cum pli mien to de sus obli ga cio nes.

e) Ga ran ti zar la ce le bra ción pe rió di ca y pa cí fi ca de las elec cio nes pa ra 
re no var a los in te gran tes de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de
la Unión.

f) Ve lar por la au ten ti ci dad y efec ti vi dad del su fra gio.

g) Coad yu var en la pro mo ción y di fu sión de la cul tu ra po lí ti ca.
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El IFE cuen ta con una es truc tu ra or ga ni za ti va tan to en el ám bi to na -
cio nal, co mo en los ám bi tos es ta ta les y dis tri ta les.

Los ór ga nos cen tra les y na cio na les del Insti tu to son el Con se jo Ge ne -
ral, la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y la Di rec ción Ge ne ral.

El Con se jo Ge ne ral es el ór ga no de ma yor pe so, ran go y je rar quía en
to do cuan to con cier ne a la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce -
so elec to ral fe de ral.

La Jun ta Ge ne ral se in te gra con el se cre ta rio eje cu ti vo y los ti tu la res
de las di rec cio nes eje cu ti vas a tra vés de las cua les se atien de en for ma
in te gral y per ma nen te las di ver sas ac ti vi da des que com pren de el pro ce so
elec to ral, sien do di chas di rec cio nes las si guien tes: del Re gis tro Fe de ral
de Elec to res; de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos; de Orga ni za ción Elec -
to ral; del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral; de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu-
ca ción Cí vi ca y de Admi nis tra ción.

En re la ción con el se cre ta rio eje cu ti vo del IFE ca be se ña lar que a és te
le com pe te la re pre sen ta ción le gal del Insti tu to así co mo di ri gir, orien tar
y coor di nar el tra ba jo de las di rec cio nes eje cu ti vas que in te gran al Insti -
tu to, ra zón por la cual el COFIPE le con fie re el de re cho de con cu rrir a
las se sio nes del Con se jo Ge ne ral con voz pe ro sin vo to.

En el ám bi to lo cal el Insti tu to cuen ta en ca da en ti dad fe de ra ti va con
una jun ta lo cal eje cu ti va, un vo cal eje cu ti vo y un con se jo lo cal que tie ne
su se de en ca da una de las ca pi ta les de los es ta dos.

Esta mis ma or ga ni za ción se ob ser va en el ám bi to dis tri tal, ya que el
Insti tu to cuen ta en ca da dis tri to con una jun ta dis tri tal eje cu ti va, un vo cal 
eje cu ti vo y un con se jo dis tri tal que tie ne su se de en la ca be ce ra de ca da
uno de los dis tri tos elec to ra les.

Las jun tas lo ca les y dis tri ta les son ór ga nos per ma nen tes y siem pre se
in te gran con un vo cal eje cu ti vo, un vo cal se cre ta rio, un vo cal del Re gis -
tro Fe de ral de Elec to res, un vo cal de Orga ni za ción Elec to ral y un vo cal
de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca.

En cam bio, los con se jos lo ca les y dis tri ta les son ór ga nos que tan só lo
tie nen exis ten cia du ran te el año del pro ce so elec to ral. Ca da uno de es tos
con se jos se in te gra con los cin co miem bros de la jun ta res pec ti va (si bien 
a par tir de 1993 só lo dos de ellos te nía vo to y a re sul tas de la re for ma de
1994 só lo uno de ellos tie ne vo to); en el pre sen te, los ar tícu los 102 y 113 
dis po nen que di chos con se jos se in te gren con un con se je ro pre si den te y
seis con se je ros elec to ra les que son los úni cos que cuen tan con voz y vo -
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to; fi nal men te, en ca da uno de es tos con se jos, los par ti dos po lí ti cos cuen -
tan con un re pre sen tan te que tan só lo tie ne voz pe ro no vo to; los vo ca les
de Orga ni za ción Elec to ral del Re gis tro Fe de ral de Elec to res y de Ca pa ci -
ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca con cu rri rán a sus se sio nes con voz
pe ro sin vo to.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que el
pe so que se le con fie re a la par ti ci pa ción de los con se je ro pre si den te y de 
los con se je ros elec to ra les, tan to en el Con se jo Ge ne ral co mo en los con -
se jos lo ca les y dis tri ta les, re pre sen ta el as pec to más no ve do so de la nue -
va or ga ni za ción elec to ral ya que son los úni cos que cuen ta con vo to en
los pro ce sos de to ma de de ci sio nes; en vis ta de ello el COFIPE exi ge que 
no ten gan nin gún com pro mi so, ni es ta tal ni par ti dis ta, pues to que a tra -
vés de su ac tua ción se de be con cre ti zar la par ti ci pa ción de la so cie dad ci -
vil en la or ga ni za ción y vi gi lan cia de los pro ce sos elec to ra les.

2.4.2 La or ga ni za ción del IFE en el ám bi to na cio nal

A) El Con se jo Ge ne ral

A re sul tas de la re for ma de 1996 se es ta ble ce en el ar tícu lo 72 que los
ór ga nos cen tra les del IFE son el Con se jo Ge ne ral, la Pre si den cia del
Con se jo Ge ne ral, la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y la Se cre ta ría Eje cu ti va.

Con ape go a lo dis pues to por el COFIPE, se pue de de cir que a par tir
de 1990 el Con se jo Ge ne ral es el ór ga no de di rec ción de ma yor pe so,
ran go y je rar quía en to do cuan to se re la cio na con la pre pa ra ción, de sa -
rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral fe de ral, así co mo de ve lar por que 
los prin ci pios de cer te za, le ga li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad e in de pen -
den cia guíen to das las ac ti vi da des del Insti tu to.

El pri mer di rec tor ge ne ral del IFE se re fi rió a es tos prin ci pios en los
si guien tes tér mi nos:

1. El prin ci pio de le ga li dad de be ser en ten di do co mo la irre nun cia ble y ca -
bal apli ca ción de la ley; sin de frau dar su es pí ri tu, sin tor tu rar su le tra, sin
si mu lar cum plir la.

2. Los prin ci pios de cer te za y trans pa ren cia de ben ser con ce bi dos no
só lo co mo un de ber de in for ma ción in te gral y per ma nen te, si no co mo un
há bi to de con du cir se sin ocul ta mien tos ni do bles pro ce de res.
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3. El prin ci pio de im par cia li dad no es otra co sa que su pe di tar cual quier
in te rés per so nal o par ti da rio al ser vi cio de la de mo cra cia. La im par cia li dad 
no es hi ja de la neu tra li dad ideo ló gi ca, si no de la ad mi sión de una es ca la
de va lo res, con for me a la cual el bien ma yor —el de la de mo cra cia— re -
su me a los de más, y es el fun da men to úni co de nues tra éti ca pro fe sio nal.

4. El prin ci pio de ob je ti vi dad, que es el co no ci mien to se gu ro y cla ro de 
lo que es, y no de lo que que re mos que sea. Ejer ci cio ine vi ta ble de au ten ti -
ci dad per ma nen te, que exi ge ya no di ga mos des te rrar la ma la fe, si no in -
clu so, re du cir al mí ni mo la po si bi li dad de error.77

Por lo que ha ce al prin ci pio de in de pen den cia, ca be re cor dar que el
mis mo, fue adi cio na do a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de mar zo de
1994 y se con cre ti za en el he cho de que las res pon sa bi li dad esen cial en
los pro ce sos de to ma de de ci sio nes, tan to en el Con se jo Ge ne ral co mo
en los con se jos lo ca les y dis tri ta les, re cae en los con se je ros elec to ra les
y en su res pec ti vo pre si den te, que no de ben te ner nin gún com pro mi so ni
es ta tal ni par ti dis ta.

En los pun tos 2 y 2.2 de es ta obra se abor dó el es tu dio de los cam bios
que ha ex pe ri men ta do en su or ga ni za ción el Con se jo Ge ne ral del IFE,
por lo que con ob je to de evi tar re pe ti cio nes in ne ce sa rias se re co mien da
su con sul ta, ya que ello pro por cio na rá una vi sión de con jun to que per mi -
ta apre ciar su com po si ción ori gi nal, los cam bios que ha ex pe ri men ta do y 
su con for ma ción ac tual.

En re la ción con el fun cio na mien to del Con se jo Ge ne ral, ca be se ña lar
que el ar tícu lo 78 vi gen te dis po ne que du ran te los dos años an te rio res al
pro ce so elec to ral di cho ór ga no co le gia do se de be reu nir en se sión or di -
na ria ca da tres me ses y se fa cul ta al pre si den te del Con se jo pa ra con vo -
car a se sión ex traor di na ria cuan do lo es ti me ne ce sa rio o bien a pe ti ción
que le for mu le la ma yo ría de los con se je ros elec to ra les o de los re pre sen -
tan tes de los par ti dos, con jun ta o in dis tin ta men te.

En cam bio, du ran te el año del pro ce so elec to ral el Con se jo Ge ne ral se
de be reu nir den tro de la pri me ra se ma na del mes de no viem bre y a par tir
de esa fe cha y has ta la con clu sión del pro ce so de be rá se sio nar, por lo
me nos, una vez al mes.

En re la ción al quó rum de asis ten cia y de vo ta ción, el ar tícu lo 79 del
COFIPE dis po ne que pa ra que el Con se jo Ge ne ral pue da se sio nar es ne -
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ce sa rio que es té pre sen te la ma yo ría de los con se je ros, en tre los que de -
be rá es tar el con se je ro pre si den te. Las re so lu cio nes se to ma rán por ma -
yo ría de vo tos, si bien a re sul tas de la re for ma de 1996 en al gu nos ca sos
la ley exi ge ma yo ría ca li fi ca da.

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 82 al Con se jo Ge -
ne ral, ca be des ta car las si guien tes:

— Expe dir los re gla men tos in te rio res ne ce sa rios pa ra el buen fun cio -
na mien to del Insti tu to.

— Vi gi lar la opor tu na in te gra ción, ins ta la ción y ade cua do fun cio na -
mien to de los ór ga nos del Insti tu to y co no cer de los in for mes es pe -
cí fi cos que el Con se jo Ge ne ral es ti me ne ce sa rio so li ci tar les.

— De sig nar al se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to por el vo to de las dos
ter ce ras par tes de sus miem bros con for me a la pro pues ta que pre -
sen te el pre si den te del pro pio Con se jo.

— De sig nar, en ca so de au sen cia del se cre ta rio, a quien fun gi rá co mo 
se cre ta rio de la se sión; de sig nar a los di rec to res eje cu ti vos del Ins- 
ti tu to con for me a la pro pues ta que pre sen te el con se je ro pre si den te.

— De sig nar a los fun cio na rios que du ran te los pro ce sos elec to ra les
ac tua rán co mo pre si den tes de los con se jos lo ca les y dis tri ta les.

— Re sol ver el otor ga mien to del re gis tro de los par ti dos y agru pa cio -
nes así co mo so bre la pér di da del re gis tro, y re gis trar la pla ta for-
ma elec to ral que pa ra ca da pro ce so elec to ral de ben pre sen tar los
parti dos.

— Re sol ver so bre los con ve nios de fu sión, fren te y coa li ción que ce -
le bren los par ti dos po lí ti cos na cio na les.

— Dic tar los li nea mien tos re la ti vos al ser vi cio del Re gis tro Fe de ral
de Elec to res.

— Orde nar a la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va ha cer los es tu dios y for mu lar 
los pro yec tos a fin de de ter mi nar pa ra ca da elec ción el ám bi to te -
rri to rial de las cin co cir cuns crip cio nes elec to ra les plu ri no mi na les,
y de ter mi nar la ca pi tal de la en ti dad fe de ra ti va que se rá ca be ce ra
de ca da cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

— Apro bar el mo de lo de la cre den cial pa ra vo tar, el de las ac tas de la
jor na da elec to ral y los for ma tos de la de más do cu men ta ción elec -
to ral.

— Re gis trar las can di da tu ras a pre si den te de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos; re gis trar las lis tas re gio na les de can di da tos a se na do res y
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di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal; y re gis trar su ple to ria -
men te las fór mu las de can di da tos a di pu ta dos por el prin ci pio de
ma yo ría re la ti va, así co mo las can di da tu ras a se na do res.

— Efec tuar el cómpu to to tal de la elec ción de to das las lis tas de se na -
do res y di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, ha cer la de cla ra ción de va li dez de la elec ción de se na -
do res y di pu ta dos por es te prin ci pio, de ter mi nar la asig na ción de
se na do res y di pu ta dos pa ra ca da par ti do po lí ti co y otor gar las
cons tan cias res pec ti vas a más tar dar el 23 de agos to del año de la
elec ción.

— De ter mi nar el to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña que pue dan ero -
gar los par ti dos po lí ti cos en la elec ción de pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, de se na do res y de di pu ta dos de ma yo ría.

— Infor mar a la Cá ma ra de Se na do res y de Di pu ta dos so bre el otor -
ga mien to de las cons tan cias de asig na ción de se na do res y de di pu -
ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal y de
los me dios de im pug na ción in ter pues tos.

— Re sol ver los re cur sos de re vi sión que le com pe tan.

En es te es ta do de co sas ca be se ña lar que la re for ma de 1996 ra ti fi có la 
adi ción de la re for ma de 1994 con sis ten te en el se gun do pá rra fo al ar -
tícu lo 82 en el que se dis po ne que el Con se jo Ge ne ral, en oca sión de la
ce le bra ción de los pro ce sos elec to ra les fe de ra les, po drá acor dar las ba ses 
y cri te rios en que ha brá de aten der se e in for mar a los vi si tan tes ex tran je -
ros que acu dan a co no cer las mo da li da des de su de sa rro llo en cual quie ra
de sus eta pas.

B) La Pre si den cia del Con se jo Ge ne ral

El pre si den te del Con se jo Ge ne ral, de acuer do con lo es ta ble ci do en el 
ar tícu lo 83, tie ne las si guien tes atri bu cio nes:

— Ve lar por la uni dad y cohe sión de las ac ti vi da des de los ór ga nos
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

— Esta ble cer los víncu los en tre el Insti tu to y las au to ri da des fe de ra -
les, es ta ta les y mu ni ci pa les, pa ra lo grar su apo yo y co la bo ra ción,
en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia, cuan do es to sea ne ce -
sa rio pa ra el cum pli mien to de los fi nes del Insti tu to.
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— Con vo car y con du cir las se sio nes del Con se jo.
— Vi gi lar el cum pli mien to de los acuer dos adop ta dos por el pro pio

Con se jo.
— Pro po ner al Con se jo Ge ne ral el nom bra mien to del se cre ta rio eje -

cu ti vo y de los di rec to res eje cu ti vos del Insti tu to, en tér mi nos de
los in ci sos c y d, res pec ti va men te, del pá rra fo 1 del ar tícu lo 82.

— De sig nar de en tre los in te gran tes de la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va a
quien sus tan cia rá en tér mi nos de la ley de la ma te ria, el me dio de
im pug na ción que se in ter pon ga en con tra de los ac tos o re so lu cio -
nes del se cre ta rio eje cu ti vo.

— Pro po ner anual men te al Con se jo Ge ne ral el an te pro yec to de pre su -
pues to del Insti tu to pa ra su apro ba ción.

— Re mi tir al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo el pro yec to de pre su pues to
del Insti tu to apro ba do por el Con se jo Ge ne ral, en los tér mi nos de
la ley de la ma te ria.

— Re ci bir de los par ti dos po lí ti cos na cio na les las so li ci tu des de re gis -
tro de can di da tos a la Pre si den cia de la Re pú bli ca y las de can di -
da tos a se na do res y di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal y so me ter las al Con se jo Ge ne ral pa ra su re gis tro.

— Pre si dir la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va e in for mar al Con se jo Ge ne ral
de los tra ba jos de la mis ma.

— Orde nar, pre vio acuer do del Con se jo Ge ne ral, la rea li za ción de los 
es tu dios o pro ce di mien tos per ti nen tes, a fin de co no cer las ten den -
cias elec to ra les el día de la jor na da elec to ral. Los re sul ta dos de di -
chos es tu dios só lo po drán ser di fun di dos cuan do así lo au to ri ce el
Con se jo Ge ne ral.

— Dar a co no cer la es ta dís ti ca elec to ral, por sec ción, mu ni ci pio, dis -
tri to, en ti dad fe de ra ti va y cir cuns crip ción plu ri no mi nal, una vez
con clui do el pro ce so elec to ral.

— Con ve nir con las au to ri da des com pe ten tes la in for ma ción y do cu -
men tos que ha brá de apor tar la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro
Fe de ral de Elec to res pa ra los pro ce sos elec to ra les lo ca les.

— So me ter al Con se jo Ge ne ral las pro pues tas pa ra la crea ción de
nue vas di rec cio nes o uni da des téc ni cas pa ra el me jor fun cio na -
mien to del Insti tu to.

— Orde nar, en su ca so, la pu bli ca ción en el DOF de los acuer dos y
re so lu cio nes que pro nun cie el Con se jo Ge ne ral.
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C) La Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va

Es pre si di da por el pre si den te del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to y se
in te gra con el se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to y con los di rec to res eje cu -
ti vos del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí -
ti cos, de Orga ni za ción Elec to ral, del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral, de
Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca y de Admi nis tra ción.

Por dis po si ción de la ley, la Jun ta Ge ne ral de be se sio nar por lo me nos
una vez al mes y de en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 86
des ta can las si guien tes:

— Pro po ner al Con se jo Ge ne ral las po lí ti cas y los pro gra mas ge ne ra -
les del Insti tu to.

— Fi jar los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos con for me a las po lí ti cas y 
pro gra mas ge ne ra les del Insti tu to.

— Su per vi sar el cum pli mien to de las nor mas apli ca bles a los par ti dos 
po lí ti cos na cio na les y las agru pa cio nes po lí ti cas las pre rro ga ti vas
de am bos.

— Eva luar el de sem pe ño del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral.
— Su per vi sar el cum pli mien to de los pro gra mas de ca pa ci ta ción elec -

to ral y edu ca ción cí vi ca del Insti tu to.
— Pre sen tar a con si de ra ción del Con se jo Ge ne ral el pro yec to de dic -

ta men de pér di da de re gis tro del par ti do po lí ti co que se en cuen tre
en cual quie ra de los in ci sos e al h del ar tícu lo 66 así co mo de las
agru pa cio nes po lí ti cas que se en cuen tren en cual quiera de los su -
pues tos del ar tícu lo 35 a más tar dar el úl ti mo día del mes si guien te 
a aquel en que con clu ya el pro ce so elec to ral, co mu ni car lo al Con -
se jo Ge ne ral del Insti tu to y so li ci tar su pu bli ca ción en el DOF.

— Re sol ver los me dios de im pug na ción que le com pe tan en con tra de 
los ac tos o re so lu cio nes del se cre ta rio eje cu ti vo y de las jun tas lo -
ca les.

— Inte grar los ex pe dien tes re la ti vos a las fal tas ad mi nis tra ti vas y en
su ca so los de im po si ción de san cio nes.

D) El se cre ta rio eje cu ti vo

De con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu los 87 y 89, el se cre ta rio 
eje cu ti vo du ra rá en el car go sie te años, si bien en los tér mi nos de lo dis -
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pues to por el ar tícu lo 74.7 pue de ser nom bra do y re mo vi do por las dos
ter ce ras par tes del Con se jo Ge ne ral a pro pues ta del con se je ro pre si den te; 
le co rres pon de coor di nar la Jun ta Ge ne ral, con du cir la ad mi nis tra ción y
su per vi sar el de sa rro llo ade cua do de las ac ti vi da des de los ór ga nos eje -
cu ti vos y téc ni cos del ins ti tu to; de en tre sus atri bu cio nes des ta can las si -
guien tes:

— Re pre sen tar le gal men te al Insti tu to.
— Actuar co mo se cre ta rio del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to con voz

pe ro sin vo to.
— Cum plir los acuer dos del Con se jo Ge ne ral.
— So me ter al co no ci mien to y, en su ca so, a la apro ba ción del Con se -

jo Ge ne ral los asun tos de su com pe ten cia.
— Orien tar y coor di nar las ac cio nes de las di rec cio nes eje cu ti vas y de 

las jun tas lo ca les y dis tri ta les eje cu ti vas del Insti tu to, in for man do
per ma nen te men te al pre si den te del Con se jo.

— Apro bar la es truc tu ra de las di rec cio nes eje cu ti vas, vo ca lías y de -
más ór ga nos del Insti tu to con for me a las ne ce si da des del ser vi cio
y los re cur sos pre su pues ta les au to ri za dos.

— Nom brar a los in te gran tes de las jun tas lo ca les y dis tri ta les eje cu ti -
vas, de en tre los miem bros del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral del
Insti tu to, de con for mi dad con las dis po si cio nes apli ca bles.

— Pro veer a los ór ga nos del Insti tu to de los ele men tos ne ce sa rios pa -
ra el cum pli mien to de sus fun cio nes.

— Esta ble cer un me ca nis mo pa ra la di fu sión in me dia ta en el Con se jo
Ge ne ral, de los re sul ta dos pre li mi na res de las elec cio nes de di pu -
ta dos, se na do res y pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos;
pa ra es te efec to se dis pon drá de un sis te ma de in for má ti ca pa ra re -
ca bar los re sul ta dos pre li mi na res. En es te ca so se po drán trans mi tir 
los re sul ta dos en for ma pre via al pro ce di mien to es ta ble ci do en los
in ci sos a y b del pá rra fo 1 del ar tícu lo 243 del COFIPE. Al sis te -
ma que se es ta blez ca ten drán ac ce so en for ma per ma nen te los con -
se je ros y re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos acre di ta dos an te
el Con se jo Ge ne ral.

— Actuar co mo se cre ta rio de la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y pre pa rar el 
or den del día de sus se sio nes.
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— Re ci bir los in for mes de los vo ca les eje cu ti vos de las jun tas lo ca les
y dis tri ta les eje cu ti vas y dar cuen ta al pre si den te del Con se jo Ge -
ne ral so bre los mis mos.

— Sus tan ciar los re cur sos que de ban ser re suel tos por la Jun ta Ge ne -
ral Eje cu ti va o, en su ca so, tra mi tar los que se in ter pon gan con tra
los ac tos o re so lu cio nes de és ta, en los tér mi nos de la ley de la ma -
te ria.

— Apo yar la rea li za ción de los es tu dios o pro ce di mien tos per ti nen tes, 
a fin de co no cer las ten den cias elec to ra les el día de la jor na da elec -
to ral, cuan do así lo or de ne el con se je ro pre si den te.

— Ela bo rar anual men te, de acuer do con las le yes apli ca bles, el an te -
pro yec to de pre su pues to del Insti tu to pa ra so me ter lo a la con si de -
ra ción del pre si den te del Con se jo Ge ne ral.

— Ejer cer las par ti das pre su pues ta rias apro ba das.
— Otor gar po de res a nom bre del Insti tu to pa ra ac tos de do mi nio, de

ad mi nis tra ción y pa ra ser re pre sen ta do an te cual quier au to ri dad ad-
mi nis tra ti va o ju di cial, o an te par ti cu la res. Pa ra rea li zar ac tos de
do mi nio so bre in mue bles des ti na dos al Insti tu to o pa ra otor gar po -
de res pa ra di chos efec tos, el se cre ta rio eje cu ti vo re que ri rá de la
au to ri za ción pre via del Con se jo Ge ne ral.

— Pre pa rar, pa ra la apro ba ción del Con se jo Ge ne ral, el pro yec to de
ca len da rio pa ra elec cio nes ex traor di na rias, de acuer do con las con -
vo ca to rias res pec ti vas.

— Expe dir las cer ti fi ca cio nes que se re quie ran.
— Las de más que le en co mien dan el Con se jo Ge ne ral, su pre si den te,

la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y el COFIPE.

E) Las di rec cio nes eje cu ti vas

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 92 a la Di rec ción
Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, ca be des ta car las si guien tes:

— For mar el ca tá lo go ge ne ral de elec to res.
— For mar el pa drón elec to ral y re vi sar lo anual men te.
— Expe dir la cre den cial pa ra vo tar.
— Pro por cio nar a los ór ga nos com pe ten tes del Insti tu to y a los par ti -

dos po lí ti cos, las lis tas no mi na les de elec to res.
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— For mu lar el pro yec to de di vi sión del te rri to rio na cio nal en 300 dis -
tri tos elec to ra les, así co mo el de las cin co cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les.

— Man te ner ac tua li za da la car to gra fía elec to ral del país, cla si fi ca da
por en ti dad, dis tri to elec to ral fe de ral, mu ni ci pal y sec ción elec to ral.

— Ase gu rar que las co mi sio nes de vi gi lan cia, na cio nal, es ta ta les y
dis tri ta les se in te gren, se sio nen y fun cio nen.

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 93 a la Di rec ción
Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, ca ben des ta car las si -
guien tes:

— Co no cer de las no ti fi ca cio nes que for mu len las or ga ni za cio nes que 
pre ten dan cons ti tuir se co mo par ti dos o co mo agru pa cio nes po lí ti cas.

— Inscri bir, cuan do pro ce da, el re gis tro de par ti dos y agru pa cio nes
así co mo los con ve nios de fu sión, fren te y coa li ción y acuer dos de
par ti ci pa ción.

— Re ci bir las so li ci tu des de re gis tro de las or ga ni za cio nes de ciu da -
da nos que ha yan cum pli do los re qui si tos pa ra cons ti tuir se co mo
par ti do po lí ti co o co mo agru pa ción po lí ti ca.

— Mi nis trar a los par ti dos po lí ti cos na cio na les el fi nan cia mien to pú -
bli co al que tie nen de re cho.

— Lle var a ca bo los trá mi tes ne ce sa rios pa ra que los par ti dos po lí ti -
cos pue dan dis po ner de las fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas que
les co rres pon dan.

— Rea li zar las ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra que los par ti dos po lí ti cos
na cio na les ejer zan sus pre rro ga ti vas y pue dan ac ce der a la con tra -
ta ción de tiem pos en ra dio y te le vi sión en los tér mi nos del Có di go.

— Pre si dir la Co mi sión de Ra dio di fu sión.
— Lle var el li bro de re gis tro de los in te gran tes de los ór ga nos di rec ti -

vos de los par ti dos po lí ti cos y de sus re pre sen tan tes acre di ta dos
an te los ór ga nos del Insti tu to a ni vel na cio nal, lo cal y dis tri tal, así
co mo el de los di ri gen tes de las agru pa cio nes po lí ti cas.

— Lle var un li bro de re gis tro de los can di da tos a los pues tos de elec -
ción po pu lar.

— Acor dar con el se cre ta rio eje cu ti vo los asun tos de su com pe ten cia.
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— Actuar co mo se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión a que se re fie re el
pá rra fo 6 del ar tícu lo 49 y de la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par tidos 
Po lí ti cos y Ra dio di fu sión pre vis ta en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 80.

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 94 a la Di rec ción
Eje cu ti va de Orga ni za ción Elec to ral, ca be des ta car las si guien tes:

— Apo yar la in te gra ción, ins ta la ción y fun cio na mien to de las jun tas
eje cu ti vas, lo ca les y dis tri ta les.

— Ela bo rar los for ma tos de la do cu men ta ción elec to ral pa ra so me ter -
las por con duc to del se cre ta rio eje cu ti vo a la apro ba ción del Con -
se jo Ge ne ral.

— Pro veer lo ne ce sa rio pa ra la im pre sión y dis tri bu ción de la do cu -
men ta ción elec to ral au to ri za da.

— Re ca bar de los con se jos lo ca les y de los con se jos dis tri ta les co pias 
de las ac tas de sus se sio nes y de más do cu men tos re la cio na dos con
el pro ce so elec to ral.

— Re ca bar la do cu men ta ción ne ce sa ria e in te grar los ex pe dien tes a
fin de que el Con se jo efec túe el cómpu to que de be rea li zar.

— Lle var la es ta dís ti ca de las elec cio nes fe de ra les.
— Actuar co mo se cre ta rio de la Co mi sión de Orga ni za ción Elec to ral.

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 96 a la Di rec ción
Eje cu ti va de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca, ca be des ta car
las si guien tes:

— Ela bo rar, pro po ner, coor di nar y vi gi lar los pro gra mas de edu ca -
ción cí vi ca y ca pa ci ta ción elec to ral que de sa rro llen las jun tas lo ca -
les y dis tri ta les eje cu ti vas.

— Pre pa rar el ma te rial di dác ti co y los ins truc ti vos elec to ra les.
— Orien tar a los ciu da da nos pa ra el ejer ci cio de sus de re chos y cum -

pli mien to de sus obli ga cio nes po lí ti co-elec to ra les.
— Actuar co mo se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión de Ca pa ci ta ción

Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 97, la Di rec ción Eje -
cu ti va de Admi nis tra ción es la res pon sa ble de apli car las po lí ti cas, nor -
mas y pro ce di mien tos pa ra la ad mi nis tra ción de los re cur sos fi nan cie ros
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y ma te ria les del Insti tu to, así co mo de ela bo rar el an te pro yec to de pre su -
pues to anual del Insti tu to y el pro yec to de ma nual de or ga ni za ción y el
ca tá lo go de car gos y pues tos del Insti tu to y so me ter lo pa ra su apro ba ción 
a la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va.

Espe cial im por tan cia re vis te la Di rec ción del Ser vi cio Pro fe sio nal
Elec to ral que no tie ne an te ce den te en nues tro de re cho po si ti vo y la cual,
en los tér mi nos del ar tícu lo 95, es la Di rec ción Eje cu ti va res pon sa ble de
la tras cen den te fun ción de or ga ni zar y de sa rro llar di cho ser vi cio con ape -
go a los prin ci pios de ob je ti vi dad y de im par cia li dad.

Le co rres pon de a es ta Di rec ción for mu lar el an te pro yec to de es ta tu to
que re gi rá a los in te gran tes del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral y el cual de -
be ser so me ti do al Con se jo Ge ne ral pa ra su apro ba ción, he cho lo cual
de be rá ser so me ti do a la con si de ra ción del pre si den te de la Re pú bli ca pa -
ra su apro ba ción de fi ni ti va.

Al res pec to ca be des ta car que en los tér mi nos del ar tícu lo 168, el ser -
vi cio pro fe sio nal elec to ral se in te gra rá por el cuer po de la fun ción di rec -
ti va y el cuer po de téc ni cos.

El cuer po de la fun ción di rec ti va pro vee rá el per so nal pa ra cu brir los
car gos con atri bu cio nes de di rec ción, de man do y de su per vi sión.

El cuer po de téc ni cos pro vee rá el per so nal pa ra cu brir los pues tos y
rea li zar las ac ti vi da des es pe cia li za das.

Los dos cuer pos a que se ha he cho men ción se es truc tu ra rán por ni ve -
les o ran gos pro pios, di fe ren cia dos de los car gos y pues tos de la es truc tu -
ra or gá ni ca del Insti tu to.

Se es ti ma que los ni ve les o ran gos per mi ti rán la pro mo ción de los miem-
bros ti tu la res de los cuer pos y el de sa rro llo de la ca rre ra de los miem bros 
per ma nen tes del ser vi cio, de ma ne ra que pue dan co la bo rar en el Insti tu to 
en su con jun to y no ex clu si va men te en un car go o pues to.

El Có di go dis po ne que el in gre so a los cuer pos pro ce da cuan do el as -
pi ran te acre di te los re qui si tos per so na les aca dé mi cos que pa ra ca da uno
de ellos se ña le el Esta tu to y ade más ha ya cum pli do con los cur sos de
for ma ción y ca pa ci ta ción co rres pon dien tes, así co mo ha ber rea li za do las
prác ti cas en los ór ga nos del Insti tu to. Asi mis mo, se rán vías de ac ce so el
exa men o con cur so.

El cuer po de la fun ción di rec ti va pro vee rá de sus ran gos o ni ve les a
los fun cio na rios que cu bri rán los car gos es ta ble ci dos por el Có di go pa ra
las jun tas eje cu ti vas en los si guien tes tér mi nos:

JAVIER PATIÑO CAMARENA558

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



1) En la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va, los car gos in me dia ta men te in fe rio res 
al de di rec tor eje cu ti vo.

2) En las jun tas lo ca les y dis tri ta les eje cu ti vas, los car gos de las vo ca -
lías eje cu ti vas y vo ca lías.

3) Los de más car gos que se de ter mi nen en el Esta tu to.

De con for mi dad con el ar tícu lo 169 del COFIPE, en el Esta tu to del
Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral se de be rán es ta ble cer las nor mas pa ra:

a) De fi nir los ni ve les o ran gos de ca da cuer po y los car gos o pues tos a 
los que dan ac ce so.

b) For mar el Ca tá lo go Ge ne ral de Car gos o Pues tos del IFE.
c) El re clu ta mien to y se lec ción de los fun cio na rios y téc ni cos que ac -

ce de rán a los cuer pos.
d) Otor gar la ti tu la ri dad en un ni vel o ran go de un cuer po o ra ma pa ra

el nom bra mien to en un car go o pues to.
e) La for ma ción y ca pa ci ta ción pro fe sio nal y los mé to dos pa ra eva lua -

ción del ren di mien to.
f) Los sis te mas de as cen so, mo vi mien tos a los car gos o pues tos y pa ra 

la apli ca ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas o re mo cio nes. Los as cen -
sos se otor ga rán so bre las ba ses de mé ri to y ren di mien to.

g) Con tra ta ción de per so nal tem po ral.
h) Las de más ne ce sa rias pa ra la or ga ni za ción y buen fun cio na mien to

del IFE.

En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 170 del COFIPE, se de -
ben es ta ble cer, ade más de las nor mas pa ra la or ga ni za ción de los cuer pos 
del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral, las re la ti vas a ra mas de em plea dos ad -
mi nis tra ti vos y de tra ba ja do res au xi lia res, así co mo las nor mas pa ra su
com po si ción, as cen sos, mo vi mien tos, san cio nes ad mi nis tra ti vas y de más 
con di cio nes de tra ba jo.

En cum pli mien to con lo dis pues to por el ar tícu lo 167.4, la Jun ta Ge -
ne ral Eje cu ti va del IFE ela bo ró el an te pro yec to de Esta tu to del Ser vi cio
Pro fe sio nal Elec to ral, el cual en su opor tu ni dad fue so me ti do al Con se jo
Ge ne ral pa ra su apro ba ción y una vez san cio na do por di cho or ga nis mo
fue re mi ti do a la con si de ra ción del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral
pa ra su apro ba ción y ex pe di ción. Co mo re sul ta do de ello el re fe ri do es ta -
tu to fue pu bli ca do en el DOF de 29 de ju nio de 1992.
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El Esta tu to es ta ble ce las nor mas pa ra la or ga ni za ción, ope ra ción y de -
sa rro llo del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral; las re la ti vas al per so nal del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral y las con cer nien tes a la apli ca ción de san cio -
nes ad mi nis tra ti vas, ma te rias és tas en tor no a las cua les es opor tu no for -
mu lar los si guien tes co men ta rios:

En pri mer tér mi no ca be se ña lar que to da vez que el COFIPE dis po ne
que el ser vi cio pro fe sio nal elec to ral se in te gra rá por el cuer po de la fun -
ción di rec ti va y el cuer po de téc ni cos, en el ar tícu lo 34 del Esta tu to se
dis po ne que los ran gos de los cuer pos que in te gran el ser vi cio pro fe sio -
nal ten drán las equi va len cias que se es ta ble cen en la es truc tu ra que apa -
re ce en el cua dro 45.

En es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que de con for mi dad con lo dis -
pues to en el ar tícu lo 90 del es ta tu to, la pro mo ción del per so nal de ca rre ra 
en es truc tu ra de ran gos del ser vi cio pro fe sio nal se efec tua rá me dian te el
sis te ma de as cen sos es ta ble ci do por el pro pio Esta tu to.

CUADRO 45

Ran go
Cuer po de la fun ción

di rec ti va
Cuer po de téc ni cos

VI Di rec ti vo elec to ral “C Téc ni co elec to ral es pe cia li za do “C”

V Di rec ti vo elec to ral “B” Téc ni co elec to ral es pe cia li za do “B”

IV Di rec ti vo elec to ral “A” Téc ni co elec to ral es pe cia li za do “A”

III Coor di na dor elec to ral “C” Téc ni co elec to ral “C”

II Coor di na dor elec to ral “B” Téc ni co elec to ral “B”

I Coor di na dor elec to ral “A” Téc ni co elec to ral “A”

Asi mis mo, ca be des ta car que en los tér mi nos del ar tícu lo 103 del
Esta tu to, la mo vi li dad en tre los cuer pos del ser vi cio pro fe sio nal se po drá
efec tuar:
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I. Por ne ce si da des del ser vi cio, pre vio el con sen ti mien to del in te re sa -
do, o

II. Por in cor po ra ción al otro cuer po, a so li ci tud del in te re sa do, ca so en 
que es ta rá su je ta a la com pro ba ción de ido nei dad, adap ta ción y ca -
pa ci dad en el de sem pe ño de la fun ción de que se tra te y al cum pli -
mien to de los re qui si tos de in gre so. La in cor po ra ción se ha rá pro -
vi sio nal men te por el pe rio do de un año, ven ci do el cual, la Jun ta
re sol ve rá en de fi ni ti va.

Al res pec to ca be ha cer no tar que en el ar tícu lo 39 se or de na la for mu -
la ción de un ca tá lo go en el que se cla si fi quen y agru pen los pues tos por
ra ma, ti po de ac ti vi dad, ni vel y fun ción. Asi mis mo, en di cho ca tá lo go se
de be pre ci sar aque llos que de be rán ser ocu pa dos ex clu si va men te por
miem bros del ser vi cio pro fe sio nal.

En ma te ria de in cor po ra ción al Insti tu to y for ma ción pro fe sio nal, el
ar tícu lo 49 del Esta tu to es ta ble ce que las vías de ac ce so pa ra in gre sar al
ser vi cio pro fe sio nal, son las si guien tes:

I. Acre di tar los cur sos bá si cos de for ma ción co rres pon dien tes; los co -
no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des ne ce sa rios pa ra pres tar el ser -
vi cio elec to ral pro fe sio nal y rea li zar las prác ti cas que se de ter mi -
nen por los ór ga nos del Insti tu to; o,

II. Ga nar el con cur so de in cor po ra ción con for me se es ta blez ca en la
con vo ca to ria que for mu le la Jun ta; o,

III. Apro bar el exa men de in cor po ra ción que al efec to se dis pon ga.

A fin de ase gu rar el de sem pe ño pro fe sio nal de los ser vi do res del Insti -
tu to, la Di rec ción Eje cu ti va del Ser vi cio Pro fe sio nal de be lle var a ca bo
pro gra mas de for ma ción y de sa rro llo pro fe sio nal que ase gu ren que el
per so nal cuen te con los co no ci mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des ne ce sa -
rios pa ra pres tar el ser vi cio pro fe sio nal elec to ral. Di chos pro gra mas
com pren de rán las si guien tes fa ses: for ma ción bá si ca, for ma ción pro fe -
sio nal y for ma ción es pe cia li za da.

Al res pec to ca be des ta car que el ar tícu lo 77 del Esta tu to dis po ne que
pa ra su in gre so y per ma nen cia en el ser vi cio pro fe sio nal, así co mo pa ra
el as cen so en la es truc tu ra de ran gos, el per so nal de ca rre ra es ta rá obli ga -
do a par ti ci par y acre di tar los pro gra mas de for ma ción y de sa rro llo pro -
fe sio nal.
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En ma te ria de san cio nes, el Esta tu to dis po ne que el in cum pli mien to de 
las obli ga cio nes por par te de los ser vi do res del Insti tu to o de fun cio na -
rios elec to ra les da rá lu gar a la im po si ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas,
sin per jui cio de la apli ca ción de otras dis po si cio nes le ga les (pa ra ma yor
in for ma ción so bre es te te ma con súl te se el apar ta do de es te ca pí tu lo que
se re fie re a las san cio nes que pue de im po ner el IFE).

2.4.3 La or ga ni za ción del IFE en el ám bi to es ta tal

En ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas, el Insti tu to con ta rá con una
de le ga ción, que en los tér mi nos del ar tícu lo 98, se in te gra con la Jun ta
Lo cal Eje cu ti va, el vo cal eje cu ti vo y el con se jo lo cal. Di chos ór ga nos
tie nen su se de en el Dis tri to Fe de ral y en ca da una de las ca pi ta les de los
es ta dos.

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que la Jun ta y el Con se jo Lo cal tie -
nen, en sus res pec ti vos ám bi tos com pe ten cia les, fun cio nes muy se me jan -
tes a las que tie nen en el ám bi to na cio nal la Jun ta Ge ne ral y el Con se jo
Ge ne ral, y que el pre si den te y el se cre ta rio del Con se jo Lo cal tie nen, en
su res pec ti vo ám bi to com pe ten cial, fun cio nes muy se me jan tes a las que
tie nen en sus res pec ti vas es fe ras el pre si den te y el se cre ta rio del Con se jo
Ge ne ral del IFE.

A) Las jun tas lo ca les

De con for mi dad a lo dis pues to en el ar tícu lo 99, las jun tas lo ca les eje -
cu ti vas son ór ga nos per ma nen tes que se in te gran por el vo cal eje cu ti vo y 
los vo ca les de or ga ni za ción elec to ral, del Re gis tro Fe de ral de Elec to res,
de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca y el vo cal se cre ta rio.

En re la ción con su in te gra ción, la ver sión del COFIPE an te rior a la re -
for ma de 1996 dis po nía que los vo ca les de las jun tas eje cu ti vas, lo ca les y 
dis tri ta les, se rían de sig na dos por el di rec tor ge ne ral de en tre los miem -
bros del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral; sin em bar go, pa ra la elec ción de
1991, y to da vez que en ese en ton ces aún no exis tía el Esta tu to del Ser vi -
cio Pro fe sio nal Elec to ral, el ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del COFIPE au to -
ri zó al Con se jo Ge ne ral pa ra de sig nar, por úni ca vez, a los in te gran tes de 
las jun tas eje cu ti vas lo ca les con ba se en la pro pues ta que al efec to pro pu -
sie ra el di rec tor ge ne ral.
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En el pre sen te le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral de sig nar por ma yo -
ría ab so lu ta, a más tar dar el 30 de oc tu bre del año an te rior al de la elec -
ción, de en tre las pro pues tas que al efec to ha gan el con se je ro pre si den te
y los con se je ros elec to ra les del pro pio Con se jo Ge ne ral, a los con se je ros
elec to ra les de los con se jos lo ca les. Ca be pre ci sar que pa ra las elec cio nes
de 1997, 2000 y 2003, di cha de sig na ción se re gu ló a tra vés de sen dos
acuer dos pu bli ca dos en el DOF.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 100 re for ma do en
1994 y 1996, las jun tas lo ca les eje cu ti vas tie nen, en tre otras, las si guien -
tes atri bu cio nes:

a) Su per vi sar y eva luar el cum pli mien to de los pro gra mas y ac cio nes
re la ti vos al ser vi cio de sus vo ca lías y de los ór ga nos dis tri ta les.

b) Su per vi sar y eva luar el cum pli mien to de los pro gra mas re la ti vos al
ser vi cio del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, Orga ni za ción Elec to ral,
Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral y Ca pa ci ta ción Elec to ral, y Edu ca -
ción Cí vi ca.

c) Infor mar men sual men te al se cre ta rio eje cu ti vo so bre el de sa rro llo
de sus ac ti vi da des.

d) So me ter a la con si de ra ción de los con se jos lo ca les co rres pon dien -
tes, en la pri me ra se sión que ce le bren en di ciem bre del año an te rior
al de la elec ción, las pro pues tas de con se je ros ciu da da nos pa ra in te -
grar los con se jos dis tri ta les.

e) Re ci bir, sus tan ciar y re sol ver los re cur sos de re vi sión que se pre -
sen ten du ran te los dos años an te rio res al pro ce so elec to ral con tra
los ac tos o re so lu cio nes de los ór ga nos dis tri ta les.

f) Re ci bir la so li ci tud de acre di ta ción que pre sen ten los ciu da da nos
me xi ca nos, o las agru pa cio nes a las que per te nez can, pa ra par ti ci -
par co mo ob ser va do res du ran te el pro ce so elec to ral, con for me al
in ci so c, del pá rra fo 3, del ar tícu lo 5o. del Có di go, y

g) Las de más que le con fie ra el Có di go.

Le co rres pon de al vo cal eje cu ti vo pre si dir la Jun ta Lo cal Eje cu ti va y
du ran te el pro ce so elec to ral pre si dir al Con se jo Lo cal, ta reas en las que
se rá au xi lia do por el vo cal se cre ta rio.

En los tér mi nos del ar tícu lo 101, los vo ca les eje cu ti vos tie nen, en tre
otras, las si guien tes atri bu cio nes:
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— Cum plir los pro gra mas re la ti vos al ser vi cio del Re gis tro Fe de ral
de Elec to res.

— Orde nar al vo cal se cre ta rio que ex pi da las cer ti fi ca cio nes que le
so li ci ten los par ti dos po lí ti cos.

— Pro veer a las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas y los con se jos dis tri ta les
los ele men tos ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes.

— Lle var la es ta dís ti ca de las elec cio nes fe de ra les.
— Eje cu tar los pro gra mas de ca pa ci ta ción elec to ral y edu ca ción cí vi ca.
— Las de más que le se ña le el Có di go.

B) Los con se jos lo ca les

El pá rra fo 1 del ar tícu lo 102 del COFIPE, en su ver sión de 1990, dis -
po nía que los con se jos lo ca les fun cio na rían du ran te el pro ce so elec to ral
fe de ral y se in te gra rían con cin co con se je ros del IFE, que se rían los vo -
ca les de la Jun ta Lo cal Eje cu ti va, con seis con se je ros ciu da da nos y con
re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les cu yo nú me ro y vo tos
po día os ci lar en tre uno y cua tro, de pen dien te de la vo ta ción ob te ni da por 
ca da uno de ellos en la an te rior elec ción de di pu ta dos de ma yo ría re la ti -
va, lo que dio co mo re sul ta do que en el pro ce so elec to ral de 1991 los
par ti dos po lí ti cos en su con jun to con ta ran con 10 re pre sen tan tes (cuatro
del PRI, dos del PAN y uno por ca da uno de los par ti dos PRD, PPS,
PFCRN y PARM; a di fe ren cia de ellos el PDM, el PT y el PEM con ta -
ban con un re pre sen tan te con voz pe ro sin vo to por ha ber ob te ni do su re -
gis tro con pos te rio ri dad a la elec ción de 1991).

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que du ran te el pro -
ce so elec to ral fe de ral de 1991, ca da Con se jo Lo cal se in te gró con 21
miem bros y que ca da uno de ellos con ta ba con voz y vo to.

Du ran te los de ba tes de la re for ma le gal elec to ral de 1993, uno de los
as pec tos más dis cu ti dos en la Cá ma ra de Di pu ta dos fue el re la ti vo a la
in te gra ción de di chos con se jos, pro po nién do se au men tar de seis a nue ve
el nú me ro de los con se je ros ciu da da nos y re du cir de cin co a dos el nú -
me ro de con se je ros del IFE con de re cho a vo to.

To da vez que la pro pues ta fue apro ba da se dis pu so, en el ar tícu lo 102, 
que los con se jos lo ca les fun cio na rían du ran te el pro ce so elec to ral fe de ral 
y se in te gra rían con dos con se je ros que se rían el vo cal eje cu ti vo y el vo -
cal se cre ta rio de la Jun ta Lo cal Eje cu ti va y los cua les fun gi rían, res pec ti -
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va men te, co mo pre si den te y se cre ta rio del Con se jo Lo cal; con nue ve
con se je ros ciu da da nos y con re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na -
cio na les en fun ción a su pe so elec to ral. Asi mis mo se pre ci só que los vo -
ca les de Orga ni za ción Elec to ral del Re gis tro Fe de ral de Elec to res y de
Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca de la Jun ta Lo cal con cu rri -
rían a sus se sio nes con voz pe ro sin vo to.

En es te es ta do de co sas, a tra vés de la re for ma de 1994 se pro cu ró ciu -
da da ni zar la com po si ción de to dos los or ga nis mos elec to ra les, y con se -
cuen te men te se pro pu sie ron, en lo con du cen te, cam bios en tor no a la
com po si ción y al fun cio na mien to de los con se jos lo ca les.

Con ape go a di chas pro pues tas se mo di fi có el ar tícu lo 102 a efec to de
pre ci sar que los con se jos lo ca les fun cio na rían du ran te el pro ce so elec -
to ral fe de ral y se in te gra rían con dos con se je ros que se rían el vo cal eje -
cu ti vo y el vo cal se cre ta rio de la Jun ta Lo cal Eje cu ti va, seis con se je ros
ciuda da nos y re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos. Los vo ca les de
Orga ni za ción Elec to ral, del Re gis tro Fe de ral de Elec to res y de Ca pa ci ta -
ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca de la Jun ta Lo cal po dían con cu rrir a
sus se sio nes con voz pe ro sin vo to.

Asi mis mo, a tra vés de la re for ma de 1994, se ra ti fi có que el vo cal eje -
cu ti vo y el vo cal se cre ta rio de la Jun ta se rían res pec ti va men te pre si den te
y se cre ta rio del Con se jo Lo cal, si bien se dis pu so que en di cho ór ga no el
pre si den te ten dría voz y vo to, en tan to que el se cre ta rio ten dría tan só lo
voz y de igual for ma se dis pu so que los re pre sen tan tes de los par ti dos
po lí ti cos na cio na les ten drían voz pe ro no vo to.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que en los
con se jos lo ca les só lo te nían vo to el pre si den te del Con se jo y los seis con -
se je ros ciu da da nos, por lo que la res pon sa bi li dad esen cial en los pro ce -
sos de to ma de de ci sio nes re ca yó en ese gru po de ciu da da nos, que por
dis po si ción de la Ley no de bían te ner ni com pro mi sos par ti dis tas ni es ta -
ta les, co rres pon dién do les ve lar de ma ne ra im par cial por los in te re ses de
la so cie dad.

Los con se je ros ciu da da nos eran de sig na dos por el Con se jo Ge ne ral en 
no viem bre del año an te rior de la elec ción por ma yo ría ab so lu ta de en tre
las pro pues tas que al efec to ha cía la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va con for me a
lo dis pues to por los ar tícu los 82, in ci so e y 102 pá rra fo ter ce ro.

Actual men te, los con se jos lo ca les fun cio nan du ran te el pro ce so elec -
to ral fe de ral y se in te gran con un con se je ro pre si den te de sig na do por el
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Con se jo Ge ne ral, quien fun gi rá a la vez co mo vo cal eje cu ti vo, y seis con -
se je ros elec to ra les, tam bién de sig na dos por di cho ór ga no co le gia do. Las
de sig na cio nes po drán ser im pug na das an te el Tri bu nal Elec to ral cuan do
no reú nan los re qui si tos se ña la dos por el ar tícu lo 103 y que son los si -
guien tes:

a) Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to en ple no go ce de sus de re -
chos po lí ti cos y ci vi les y es tar ins cri to en el Re gis tro Fe de ral Elec -
to ral.

b) Te ner re si den cia de dos años en la en ti dad res pec ti va.
c) Con tar con co no ci mien tos pa ra el de sem pe ño ade cua do de sus fun -

cio nes.
d) No ha ber si do re gis tra do co mo can di da to a car go de elec ción po pu -

lar en los úl ti mos tres años in me dia tos an te rio res a la de sig na ción
(re for ma de 1996).

e) No ser o ha ber si do di ri gen te na cio nal, es ta tal o mu ni ci pal de al gún 
par ti do po lí ti co en los tres años in me dia tos an te rio res a la de sig na -
ción (re for ma de 1994).

f) Go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber si do con de na do por de li to al -
gu no, sal vo que hu bie se si do de ca rác ter no in ten cio nal o im pru -
den cial.

En tor no a los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos ca be se ña lar
que, en los tér mi nos del ar tícu lo 126, los par ti dos de be rán acre di tar a sus 
re pre sen tan tes an te los con se jos lo ca les a más tar dar den tro de los trein ta 
días si guien tes a la fe cha de la se sión de ins ta la ción del Con se jo de que
se tra te; ven ci do es te pla zo, los par ti dos que no ha yan acre di ta do a sus
re pre sen tan tes no for ma rán par te del Con se jo res pec ti vo du ran te el pro -
ce so elec to ral.

Con re la ción al fun cio na mien to de los con se jos lo ca les, en el ar tícu lo
104 se dis po ne que és tos ini cia rán sus se sio nes a más tar dar el día 31 de
oc tu bre del año an te rior al de la elec ción or di na ria. Des de su ins ta la ción
y has ta la con clu sión del pro ce so, los con se je ros se sio na rán, por lo me -
nos, una vez al mes.

Aho ra bien, el pre si den te del Con se jo es tá fa cul ta do pa ra con vo car a
se sio nes cuan do lo con si de re ne ce sa rio, o bien cuan do lo so li ci ten la ma -
yo ría de los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les.
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Pa ra que los con se jos lo ca les pue dan se sio nar vá li da men te es ne ce sa -
ria la pre sen cia de la ma yo ría de sus in te gran tes, en tre los que de be rá es -
tar el con se je ro pre si den te, quien po drá ser su pli do en sus au sen cias tem -
po ra les por el con se je ro elec to ral que el mis mo de sig ne. En es te ca so las
fun cio nes del se cre ta rio se rán rea li za das por cual quie ra de los miem bros
del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral que de sig ne el Con se jo. En ca so de que 
no se re úna di cho quó rum, la se sión ten drá lu gar den tro de las vein ti cua -
tro ho ras si guien tes, con los con se je ros y re pre sen tan tes que asis tan, en -
tre los que de be rá es tar el pre si den te o el se cre ta rio. Las re so lu cio nes se
to man por ma yo ría de vo tos y, en ca so de em pa te, se rá de ca li dad el del
pre si den te.

De con for mi dad con el ar tícu lo 105, los con se jos lo ca les tie nen, en su
res pec ti vo ám bi to de com pe ten cia, en tre otras, las si guien tes atri bu cio nes:

— De sig nar du ran te di ciem bre del año an te rior al de la elec ción, por
ma yo ría ab so lu ta, a los con se je ros elec to ra les que in te gren los
con se jos dis tri ta les, y vi gi lar su ins ta la ción.

— Re sol ver los me dios de im pug na ción que les com pe tan.
— Acre di tar a los ciu da da nos me xi ca nos o a la agru pa ción a que per -

te nez can, que ha yan pre sen ta do su so li ci tud an te la jun ta lo cal co -
rres pon dien te pa ra par ti ci par co mo ob ser va do res du ran te el pro ce -
so elec to ral.

— Pu bli car la in te gra ción de los con se jos dis tri ta les por lo me nos en
uno de los dia rios de ma yor cir cu la ción en la lo ca li dad.

— Re gis trar su ple to ria men te los nom bra mien tos de los re pre sen tan tes 
ge ne ra les o re pre sen tan tes an te las me sas di rec ti vas de ca si lla en el 
ca so pre vis to en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 203 de es te Có di go.

— Re gis trar las fór mu las de can di da tos a se na do res por el prin ci pio
de ma yo ría re la ti va.

— Efec tuar el cómpu to to tal y la de cla ra ción de va li dez de la elec ción 
de se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, con ba se en los
re sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cóm pu tos dis tri ta les y dar a
co no cer los re sul ta dos co rres pon dien tes y tur nar el ori gi nal y las
co pias cer ti fi ca das del ex pe dien te en los tér mi nos se ña la dos en el
ca pí tu lo cuar to, del tí tu lo ter ce ro, del li bro quin to de es te Có di go.

— Efec tuar el cómpu to de la en ti dad fe de ra ti va de la elec ción de se -
na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal.
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— Su per vi sar las ac ti vi da des que rea li cen las jun tas lo ca les eje cu ti vas 
du ran te el pro ce so.

— Nom brar las co mi sio nes de con se je ros que sean ne ce sa rias.

En los tér mi nos del ar tícu lo 106, los con se jos lo ca les que ten gan su re -
si den cia en las ca pi ta les de sig na das ca be ce ra de cir cuns crip ción plu rino -
mi nal, ade más de las atri bu cio nes se ña la das en el ar tícu lo 105, de be rán
re ca bar de los con se jos dis tri ta les com pren di dos en su res pec ti va cir -
cuns crip ción, las ac tas del cómpu to de la elec ción de di pu ta dos por re -
pre sen ta ción pro por cio nal y rea li zar los cóm pu tos de cir cuns crip ción
plu ri no mi nal.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 107, re for ma do en
1993 y en 1996, los pre si den tes de los con se jos lo ca les tie nen, en tre
otras, las si guien tes atri bu cio nes:

• Re ci bir por sí mis mos o por con duc to del se cre ta rio las so li ci tu des
de re gis tro de can di da tu ras a se na do res.

• Re ci bir las so li ci tu des de acre di ta ción que pre sen ten los ciu da da nos 
me xi ca nos o las agru pa cio nes a las que per te nez can, pa ra par ti ci par
co mo ob ser va do res du ran te el pro ce so elec to ral.

• Dar cuen ta al se cre ta rio eje cu ti vo del IFE de los cóm pu tos y la elec -
ción de se na do res de ma yo ría re la ti va, así co mo de los me dios de
im pug na ción in ter pues tos den tro de los cin co días si guien tes a la
se sión res pec ti va.

• Expe dir la cons tan cia de ma yo ría y va li dez de las elec cio nes a las
fór mu las de can di da tos a se na do res que hu bie sen ob te ni do la ma yo -
ría de vo tos, así co mo la cons tan cia de asig na ción a la fór mu la de
pri me ra mi no ría con for me al cómpu to y de cla ra ción de va li dez del
Con se jo Lo cal e in for mar al Con se jo Ge ne ral.

• Re ci bir y tur nar los me dios de im pug na ción que se in ter pon gan en
con tra de los ac tos o re so lu cio nes del Con se jo.

En es ta ma te ria es con ve nien te pre ci sar que si bien le co rres pon de a
los con se jos lo ca les efec tuar el cómpu to to tal y la de cla ra ción de va li dez
de la elec ción de se na do res, le co rres pon de a los pre si den tes de los res -
pec ti vos con se jos ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría y de va li dez de las
fór mu las de can di da tos a se na do res que ob ten ga la ma yo ría de vo tos así
co mo la cons tan cia de asig na ción a la fór mu la de pri me ra mi no ría.
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2.4.4 La or ga ni za ción del IFE en el ám bi to dis tri tal

Con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 108, se pue de de cir que en
ca da uno de los 300 dis tri tos elec to ra les, el Insti tu to con ta rá con los si -
guien tes ór ga nos: la Jun ta Dis tri tal Eje cu ti va, el vo cal eje cu ti vo y el
Con se jo Dis tri tal. Los ór ga nos dis tri ta les ten drán su se de en la ca be ce ra
de ca da uno de los dis tri tos elec to ra les.

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que las jun tas y los con se jos dis tri-
ta les tie nen en sus res pec ti vos ám bi tos com pe ten cia les fun cio nes muy se -
me jan tes a las que tie nen en el ám bi to lo cal las jun tas y con se jos lo ca les.

Asi mis mo, se pue de de cir que los pre si den tes y se cre ta rios de los con -
se jos dis tri ta les tie nen en su res pec ti vo ám bi to com pe ten cial, fun cio nes
muy se me jan tes a las que tie nen, en sus res pec ti vas es fe ras, los pre si den -
tes y se cre ta rios de los con se jos lo ca les.

A) Las jun tas dis tri ta les

Las jun tas dis tri ta les, al igual que las lo ca les, son ór ga nos per ma nen -
tes que se in te gran con un vo cal eje cu ti vo, con un vo cal se cre ta rio y con
los vo ca les de Orga ni za ción Elec to ral, del Re gis tro Fe de ral de Elec to res
y de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca.

Le co rres pon de al vo cal eje cu ti vo pre si dir la Jun ta y al vo cal se cre ta -
rio au xi liar lo en las ta reas ad mi nis tra ti vas de la mis ma. Por dis po si ción
de la ley, las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas al igual que las lo ca les es ta rán
in te gra das in va ria ble men te por fun cio na rios del ser vi cio pro fe sio nal elec -
to ral.

Con for me al ar tícu lo 110, las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas de ben se sio -
nar por lo me nos una vez al mes y tie nen, en tre otras, las si guien tes atri -
bu cio nes:

— Eva luar el cum pli mien to de los pro gra mas re la ti vos al ser vi cio de
Re gis tro Fe de ral de Elec to res, Orga ni za ción Elec to ral, Ca pa ci ta -
ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca.

— Pro po ner al Con se jo Dis tri tal co rres pon dien te el nú me ro y ubi ca -
ción de las ca si llas que ha brán de ins ta lar se en ca da una de las sec -
cio nes del dis tri to.
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— Ca pa ci tar a los ciu da da nos que ha brán de in te grar las me sas di rec -
ti vas de ca si lla.

— Pre sen tar al Con se jo Dis tri tal, pa ra su apro ba ción, las pro pues tas
de quie nes fun gi rán co mo asis ten tes elec to ra les el día de la jor na -
da elec to ral, y

— Las de más que le en co mien de el Có di go.

De con for mi dad con el ar tícu lo 111, los vo ca les eje cu ti vos de las jun -
tas dis tri ta les tie nen, en tre otras, las si guien tes atri bu cio nes:

• Pre si dir la Jun ta Dis tri tal Eje cu ti va y du ran te el pro ce so elec to ral el
Con se jo Dis tri tal.

• Coor di nar las vo ca lías a su car go y dis tri buir en tre ellas los asun tos
de su com pe ten cia.

• Expe dir las cer ti fi ca cio nes que les so li ci ten los par ti dos po lí ti cos.

• Eje cu tar los pro gra mas ins ti tu cio na les.

• Pro veer lo ne ce sa rio pa ra que se pu bli quen las lis tas de in te gra ción
de las me sas di rec ti vas de ca si lla y su ubi ca ción.

B) Los con se jos dis tri ta les

El pá rra fo 1 del ar tícu lo 113 del COFIPE, en su ver sión de 1990, dis -
po nía que los con se jos dis tri ta les fun cio na rían du ran te el pro ce so elec to -
ral fe de ral y se in te gra rían con cin co con se je ros del IFE, que eran los vo- 
ca les de la Jun ta Dis tri tal Eje cu ti va; con seis con se je ros ciu da da nos y con
re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les cu yo nú me ro y vo tos
po día os ci lar en tre uno y cua tro, de pen dien do de la vo ta ción ob te ni da
por ca da uno de ellos en la an te rior elec ción de di pu ta dos de ma yo ría re -
la ti va; Co mo re sul ta do de ello, en el pro ce so elec to ral de 1991 los par ti -
dos po lí ti cos en su con jun to, con ta ron con 10 re pre sen tan tes: cuatro del
PRI, dos del PAN y uno por ca da uno de los par ti dos PRD, PPS, PFCRN 
y PARM; a di fe ren cia de ellos, el PDM, el PT y el PEM con ta ban con un 
re pre sen tan te con voz pe ro sin vo to por ha ber ob te ni do su re gis tro con
pos te rio ri dad a la elec ción de 1991.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pu de de cir que du ran te el pro ce -
so elec to ral de 1991, ca da Con se jo Dis tri tal se in te gró con 21 miem bros
y ca da uno de ellos con ta ba con voz y vo to.
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En es te es ta do de co sas, du ran te los de ba tes de la re for ma le gal elec to -
ral de 1993, uno de los as pec tos más dis cu ti dos fue el re la ti vo a la in te -
gra ción de di chos con se jos (al igual que los lo ca les) pro po nién do se au -
men tar de seis a nue ve el nú me ro de con se je ros ciu da da nos y re du cir de
cin co a dos el nú me ro de con se je ros del IFE con de re cho a vo to.

To da vez que la pro pues ta fue apro ba da se dis pu so, en el ar tícu lo 113, 
que los con se je ros dis tri ta les fun cio na rían du ran te el pro ce so elec to ral
fe de ral y se in te gra rían con dos con se je ros que se rían los vo ca les eje cu ti -
vo y se cre ta rio de la Jun ta Dis tri tal Eje cu ti va; y los cua les fun gi rían, res -
pec ti va men te, co mo pre si den te y se cre ta rio del Con se jo Dis tri tal con
nue ve con se je ros ciu da da nos y con re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti -
cos na cio na les en fun ción a su pe so elec to ral. Asi mis mo se pre ci só que
los vo ca les de Orga ni za ción Elec to ral, del Re gis tro Fe de ral de Elec to res
y de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca de la Jun ta Dis tri tal con -
cu rri rían a sus se sio nes con voz pe ro sin vo to.

A tra vés de la re for ma de 1994, se pro cu ró ciu da da ni zar la com po si -
ción de to dos los or ga nis mos elec to ra les y, con se cuen te men te, se pro pu -
sie ron, en lo con du cen te, cam bios en tor no a la com po si ción y al fun cio -
na mien to de los con se jos dis tri ta les.

Con ape go a di chas pro pues tas se mo di fi có el ar tícu lo 113 a efec to de
pre ci sar que los con se jos lo ca les se in te gra rían con dos con se je ros que
se rían el vo cal eje cu ti vo y el vo cal se cre ta rio de la jun ta dis tri tal res pec -
ti va, con seis con se je ros ciu da da nos y con sen dos re pre sen tan tes de los
par ti dos po lí ti cos. Los vo ca les de Orga ni za ción Elec to ral del Re gis tro
Fe de ral de Elec to res y de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca de
la Jun ta Dis tri tal con cu rri rían a sus se sio nes con voz pe ro sin vo to.

Asi mis mo, a tra vés de la re for ma de 1994 se ra ti fi có que el vo cal eje -
cu ti vo y el vo cal se cre ta rio de la jun ta se rían res pec ti va men te pre si den te
y se cre ta rio del Con se jo Dis tri tal, pe ro se pri vó de vo to al se cre ta rio que
tan só lo ten dría voz, en tan to que el pre si den te sí ten dría voz y vo to; en
esa oca sión tam bién se de ter mi nó que los re pre sen tan tes de los par ti dos
po lí ti cos ten drían voz pe ro no vo to.

Del aná li sis de los tér mi nos de la re for ma de 1994, se des pren de que en
los con se jos dis tri ta les só lo te nía vo to el pre si den te del Con se jo y los seis
con se je ros ciu da da nos, por lo que la res pon sa bi li dad esen cial en los pro -
ce sos de to ma de de ci sio nes re ca yó en ese gru po de ciu da da nos que,
con for me a la Ley, no de bían te ner ni com pro mi sos par ti dis tas, ni es ta ta -
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les, co rres pon dién do les ve lar de ma ne ra im par cial por los in te re ses de la
so cie dad.

Los con se je ros ciu da da nos de bían ser de sig na dos du ran te di ciem bre
del año an te rior al de la elec ción por el Con se jo Lo cal co rres pon dien te,
por ma yo ría ab so lu ta, con ba se en las pro pues tas que al efec to for mu la ra
la Jun ta Lo cal Eje cu ti va, con for me a lo dis pues to por los ar tícu los 105-1, 
in ci so c y 113-3.

Aho ra bien, co mo re sul ta do de la re for ma de 1996, el ar tícu lo 113 dis -
po ne, en el pre sen te, que los con se jos dis tri ta les se in te gra rán con un con -
se je ro pre si den te de sig na do por el Con se jo Ge ne ral, y el cual en to do
tiem po fun gi rá a la vez co mo vo cal eje cu ti vo de la Jun ta co rres pon dien -
te; por seis con se je ros elec to ra les de sig na dos por los con se jos lo ca les
res pec ti vos, así co mo por re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio-
na les. Los vo ca les de or ga ni za ción elec to ral, del Re gis tro Fe de ral de Elec-
to res y de Ca pa ci ta ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca de la Jun ta Dis tri -
tal con cu rri rán a las se sio nes del Con se jo Dis tri tal con voz pe ro sin vo to.

Las de sig na cio nes po drán ser im pug na das an te el Tri bu nal Elec to ral
cuan do no reú nan los re qui si tos se ña la dos por el ar tícu lo 114 y los cua -
les son los mis mos que se exi gen pa ra ser con se je ro elec to ral en los con -
se jos lo ca les.

En tor no a los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos ca be se ña lar
que, en los tér mi nos del ar tícu lo 126, los par ti dos po lí ti cos na cio na les
de be rán acre di tar a sus re pre sen tan tes an te los con se jos dis tri ta les a más
tar dar den tro de los trein ta días si guien tes a la fe cha de la se sión de ins ta -
la ción del Con se jo de que se tra te; ven ci do es te pla zo los par ti dos que no 
ha yan acre di ta do a sus re pre sen tan tes no for ma rán par te del Con se jo res -
pec ti vo du ran te el pro ce so elec to ral.

En cuan to al fun cio na mien to de los con se jos dis tri ta les, el ar tícu lo 115 
dis po ne que és tos ini cia rán sus se sio nes a más tar dar el día 31 de di ciem -
bre del año an te rior al de la elec ción or di na ria. A par tir de su ins ta la ción
y has ta la con clu sión del pro ce so elec to ral, los con se jos dis tri ta les fun -
cio na rán, por lo me nos, una vez al mes.

Aho ra bien, el pre si den te del Con se jo es tá fa cul ta do pa ra con vo car a
se sio nes cuan do lo con si de re ne ce sa rio, o bien cuan do lo so li ci ten la ma -
yo ría de los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les.

Pa ra que los con se jos dis tri ta les pue dan se sio nar vá li da men te, es ne ce -
sa rio la pre sen cia de la ma yo ría de sus in te gran tes que cuen tan con vo to,
en tre los que de be rá es tar el pre si den te, quien po drá ser su pli do en sus
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au sen cias tem po ra les por el se cre ta rio del pro pio Con se jo; en es te ca so
las fun cio nes de se cre ta rio se rán rea li za das por cual quie ra de los miem -
bros del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral que de sig ne el Con se jo. En ca so
de que no se re úna di cho quó rum, la se sión ten drá lu gar den tro de las 24
ho ras si guien tes con los con se je ros y re pre sen tan tes que asis tan en tre los
que de be rá es tar el pre si den te o el se cre ta rio. Las re so lu cio nes se to man
por ma yo ría de vo tos y, en ca so de em pa te, se rá de ca li dad el del pre si -
den te.

De con for mi dad a lo dis pues to en el ar tícu lo 116, re for ma do en 1994
y en 1996, los con se jos dis tri ta les tie nen en su res pec ti vo ám bi to de
com pe ten cia, en tre otras, las si guien tes atri bu cio nes:

— De ter mi nar el nú me ro y ubi ca ción de las ca si llas.
— Insa cu lar a los fun cio na rios de ca si lla y vi gi lar que las me sas di -

rec ti vas se ins ta len en los tér mi nos del COFIPE.
— Re gis trar las fór mu las de can di da tos a di pu ta dos por el prin ci pio

de ma yo ría re la ti va.
— Re gis trar los nom bra mien tos de los re pre sen tan tes de los par ti dos

po lí ti cos.
— Acre di tar a los ciu da da nos me xi ca nos o a la or ga ni za ción a que

per te nez can que ha yan pre sen ta do su so li ci tud pa ra par ti ci par co -
mo ob ser va do res du ran te el pro ce so elec to ral.

— Efec tuar los cóm pu tos dis tri ta les y la de cla ra ción de va li dez de las
elec cio nes de di pu ta dos por los prin ci pios de ma yo ría re la ti va y el
cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal.

— Rea li zar el cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do res por am -
bos prin ci pios.

— Rea li zar el cómpu to dis tri tal de la vo ta ción pa ra pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

— Su per vi sar las ac ti vi da des de las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas du -
ran te el pro ce so elec to ral.

Ca be pre ci sar que si bien les co rres pon de a los con se jos lo ca les efec -
tuar el cómpu to dis tri tal y for mu lar la de cla ra ción de va li dez de las elec -
cio nes de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va, le co rres pon de a los pre si den tes
de los res pec ti vos con se jos ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría y va li dez a
la fór mu la de can di da tos que ha ya ob te ni do la ma yo ría de vo tos.
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3. LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

3.1 Antecedentes

En tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que la or ga ni za ción y el fun cio -
na mien to de las me sas di rec ti vas de ca si lla no han te ni do cam bio en lo
fun da men tal des de el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé -
ri ca Me xi ca na de 1814. En efec to, des de la pri me ra ley elec to ral pro mul -
ga da en nues tro me dio se dis pu so que la ca si lla se de be ría in te grar con el 
je fe po lí ti co o al cal de de la vi lla, quien la pre si di ría, así co mo con un se -
cre ta rio y dos es cru ta do res de sig na dos en tre los pri me ros que acu die ran
a vo tar.

Prác ti ca men te la ca si lla con ti nuó con su mis ma com po si ción has ta la
Ley Elec to ral pro mul ga da por Fran cis co I. Ma de ro de 19 de di ciem bre
de 1911, en la cual, por vez pri me ra, in ter vi nie ron los par ti dos en su in te -
gra ción. En ese en ton ces la ca si lla se for ma ba con un ins ta la dor —el pre -
si den te— y dos es cru ta do res nom bra dos por el pre si den te mu ni ci pal, pe -
ro es tos úl ti mos a pro pues ta de los par ti dos, y en ca so de que és tos no
for mu la ran pro pues ta al gu na, le co rres pon día al pre si den te mu ni ci pal de -
sig nar li bre men te a los es cru ta do res. Asi mis mo los par ti dos te nían de re -
cho a acre di tar un re pre sen tan te en las ca si llas.

Ca be des ta car que la ley pa ra las elec cio nes de po de res fe de ra les del 2 
de ju lio de 1918 dis po nía que la ca si lla se de bía in te grar con ciu da da nos
es co gi dos en tre los pri me ros que se pre sen ta ran a vo tar, sin em bar go, to -
do pa re ce in di car que es ta dis po si ción di fi cul tó la con for ma ción opor tu -
na de las ca si llas en ese en ton ces, ra zón por la cual la Ley Elec to ral de 7
de ene ro de 1946 vol vió a dar in ter ven ción a los par ti dos en la de sig na -
ción de los es cru ta do res con ob je to de fa vo re cer el que la in te gra ción de
las ca si llas se rea li za ra en for ma an ti ci pa da al día de las elec cio nes.

A par tir de la Ley Elec to ral de 1946, se fa cul tó a los co mi tés dis tri ta -
les elec to ra les pa ra de ter mi nar en ca da sec ción del dis tri to el nú me ro de
ca si llas que se de bían ins ta lar a efec to de ha cer ágil la vo ta ción por ra zo -
nes de dis tan cia o por el nú me ro de elec to res in clui dos en la lis ta no mi -
nal de la sec ción.

Du ran te la vi gen cia de las le yes elec to ra les de 1951, 1973 y 1987, las
me sas di rec ti vas de las ca si llas se con ti nua ron in te gran do por ciu da da nos 
re si den tes en la sec ción res pec ti va y con ta ban con un pre si den te, un se -
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cre ta rio y dos es cru ta do res, to dos los cua les eran de sig na dos por los res -
pec ti vos co mi tés dis tri ta les elec to ra les. Por su par te, ca da uno de los par -
ti dos po lí ti cos te nía de re cho a nom brar un re pre sen tan te an te las me sas
di rec ti vas de ca si lla.

3.2 Integración

Da da la im por tan cia que re vis te la con for ma ción del ór ga no re cep tor
del su fra gio, nues tra Cons ti tu ción con tie ne di ver sas dis po si cio nes que
in ci den di rec ta men te en la con fi gu ra ción de las me sas di rec ti vas de ca si -
lla sien do és tas las si guien tes:

— El ar tícu lo 5o., pá rra fo cuar to, que fue adi cio na do en 1990 con ob -
je to de pre ci sar que si bien las fun cio nes elec to ra les tie nen un ca -
rác ter obli ga to rio y gra tui to (co mo es el ca so de los in te gran tes de
las me sas di rec ti vas de ca si lla), pue den ser re tri bui das aque llas
fun cio nes que se rea li cen pro fe sio nal men te y den tro de las cua les
que dan com pren di das to das las que con for man al ser vi cio pro fe -
sio nal elec to ral.

— El ar tícu lo 36, frac ción V, que dis po ne que es una obli ga ción de
los ciu da da nos de sem pe ñar las fun cio nes elec to ra les que se les
con fie ran.

— El ar tícu lo 38, que dis po ne que se sus pen de rá en sus de re chos y
pre rro ga ti vas a los ciu da da nos que no cum plan con sus obli ga cio -
nes po lí ti cas.

— El ar tícu lo 41, que dis po ne que las me sas di rec ti vas de ca si llas es -
ta rán in te gra dos por ciu da da nos.

Con el pro pó si to de ex pli car la fun ción que de sem pe ñan las ca si llas,
con vie ne pre ci sar, en pri mer tér mi no, que pa ra efec tos elec to ra les la Re -
pú bli ca Me xi ca na se di vi de en 300 dis tri tos elec to ra les, y és tos en sec -
cio nes y ca si llas; aho ra bien, en tan to que pa ra la con for ma ción de los
dis tri tos elec to ra les se de be to mar en cuen ta el úl ti mo cen so gene ral de
pobla ción, pa ra la con for ma ción de las sec cio nes y de las ca si llas se de be 
aten der a la re la ción de ciu da da nos que fi gu ren en el pa drón elec to ral y
que ha yan re co gi do su cre den cial pa ra vo tar.

Se pue de de cir que la di vi sión de los dis tri tos en sec cio nes y la di vi -
sión de és tas en ca si llas tie ne por ob je to fa ci li tar que el nú me ro de vo tan -
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tes en ca da ca si lla sea una can ti dad ra zo na ble que per mi ta que el cuer po
ciu da da no pue da vo tar sin ma yo res di la cio nes y den tro de las ho ras de
fun cio na mien to de las ca si llas, que son de las 8:00 a las 18:00 ho ras.

Una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les tan to del le gis la dor, co mo
de las au to ri da des elec to ra les y de los par ti dos po lí ti cos ha con sis ti do en
me jo rar la re gu la ción ju rí di ca que in ci de en la in te gra ción de las me sas
di rec ti vas de ca si llas, las cua les de con for mi dad con lo dis pues to en el
ar tícu lo 118 del COFIPE son los ór ga nos elec to ra les for ma dos por ciu da -
da nos fa cul ta dos pa ra re ci bir la vo ta ción y rea li zar el es cru ti nio y
cómpu to en ca da una de las sec cio nes elec to ra les en que se di vi dan los
300 dis tri tos elec to ra les.

En el pre sen te las me sas di rec ti vas de ca si lla se in te gra rán con un pre -
si den te, un se cre ta rio, dos es cru ta do res y tres su plen tes, es de cir, con sie -
te in te gran tes que, de con for mi dad con nues tro de re cho po si ti vo, tie nen
el ca rác ter de fun cio na rios pú bli cos elec to ra les.

Los in te gran tes de las me sas di rec ti vas de ca si llas en los tér mi nos es -
ta ble ci dos por el ar tícu lo 119, de ben sa tis fa cer los si guien tes re qui si tos:

a) Ser ciu da da no re si den te en la sec ción elec to ral que com pren da a la
ca si lla.

b) Estar ins cri to en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res.

c) Con tar con cre den cial pa ra vo tar.

d) Estar en ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos.

e) Te ner un mo do ho nes to de vi vir.

f) Ha ber par ti ci pa do en el cur so de ca pa ci ta ción elec to ral im par ti do
por las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas.

g) No ser ser vi dor pú bli co de con fian za con man do su pe rior, ni te ner
car go de di rec ción par ti dis ta.

h) Sa ber leer y es cri bir y no te ner más de 70 años al día de la elec ción.

Por lo que to ca a la ma ne ra de in te grar las me sas di rec ti vas de ca si lla,
se pue de de cir, con ape go a lo dis pues to en el ar tícu lo 193, re for ma do
tan to en 1993 co mo en 1996, que es ta ta rea le co rres pon de, bá si ca men te, 
a las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas las que al efec to de be rán ob ser var un
pro ce di mien to que com pren de una do ble in sa cu la ción (sor teo) y cu yos
con tor nos esen cia les fue ron pun tua li za dos a tra vés de los acuer dos del
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Con se jo Ge ne ral pu bli ca dos en el DOF, mis mos que pue den ser re su mi -
dos de la ma ne ra si guien te:

En ene ro del año de la elec ción, el Con se jo Ge ne ral sor tea rá un mes
de ca len da rio que jun to con el que le si ga en su or den se rán to ma dos co -
mo ba se pa ra la in sa cu la ción de los ciu da da nos que in te gra rán las me sas
di rec ti vas de ca si lla (en 1994 los me ses de ter mi na dos me dian te in sa cu la -
ción fue ro los de no viem bre y di ciem bre y en 1997 los de ju lio y agos to).

Con for me al re sul ta do del sor teo re fe ri do, del 1o. al 20 de mar zo del
año en que de ban ce le brar se las elec cio nes, las jun tas dis tri ta les eje cu ti -
vas pro ce de rán a in sa cu lar, es de cir, ele gir me dian te sor teo de las lis tas
no mi na les de elec to res ela bo ra das al 15 de ene ro, a un 10% (en 1991 se
exi gía el 20% y en 1997 el 15%) de ciu da da nos de ca da sec ción elec to -
ral, sin que en nin gún ca so el nú me ro de ciu da da nos in sa cu la dos sea me -
nor de 50; pa ra ello las jun tas po drán apo yar se en los 18 cen tros de
cómpu to del Re gis tro Fe de ral de Elec to res crea dos en 1991.

Las jun tas ha rán una eva lua ción ob je ti va pa ra se lec cio nar con ba se en
los da tos de los cur sos de ca pa ci ta ción, a los que re sul ten ap tos

El Con se jo Ge ne ral en mar zo del año de la elec ción sor tea rá las 29 le -
tras que com pren de el al fa be to a fin de ob te ner la le tra a par tir de la cual
con ba se en el ape lli do pa ter no se se lec cio na rá a los ciu da da nos que in te -
gra rán las me sas di rec ti vas de ca si lla (en 1994 re sul tó sor tea da la le tra T
y en 1997 la le tra W.)

A los ciu da da nos se lec cio na dos se les de be im par tir un cur so de ca pa -
ci ta ción en tre el 21 de mar zo y el 30 de abril del año de la elec ción.

Las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas ha rán en tre el 16 de abril y el 12 de
ma yo una re la ción de aque llos que ha bien do acre di ta do la ca pa ci ta ción
co rres pon dien te no ten gan im pe di men to fí si co o le gal pa ra el de sem pe ño 
del car go. De es ta re la ción, cu yo nú me ro pue de va riar en ca da dis tri to,
los con se jos dis tri ta les de be rán in sa cu lar (se gun da in sa cu la ción) a los
ciu da da nos que in te gra rán las me sas di rec ti vas de ca si llas a más tar dar el 
14 de ma yo.

A más tar dar el 15 de ma yo las jun tas di rec ti vas de be rán in te grar las
me sas di rec ti vas con los ciu da da nos se lec cio na dos por los con se jos dis -
tri ta les y de ter mi nar, se gún su es co la ri dad, las fun cio nes que ca da uno de 
ellos de be rá de sem pe ñar en la ca si lla.

De in me dia to las jun tas dis tri ta les de be rán pu bli car las lis tas de los
miem bros de las ca si llas de to das las sec cio nes elec to ra les, lo que de be rá 
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te ner lu gar a más tar dar el día 16 de ma yo, co rres pon dién do le a los con -
se jos dis tri ta les no ti fi car per so nal men te a los in te gran tes de la ca si lla su
res pec ti vo nom bra mien to y ci ta to rio pa ra que for mu len la pro tes ta de ley 
co rres pon dien te.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que el
sis te ma adop ta do por el COFIPE pa ra la in te gra ción de las ca si llas bus ca 
com bi nar dos ele men tos: el azar y la ca pa ci dad; el pri me ro de ellos in ter -
vie ne en el pro ce so de in sa cu la ción y el se gun do a tra vés de los cur sos
de ca pa ci ta ción; co mo re sul ta do de es te sis te ma las me sas di rec ti vas de
ca si lla se de ben in te grar con aque llos ciu da da nos que ele gi dos al azar
(pri me ra in sa cu la ción) re sul ten los más ca pa ces y de en tre las cua les de
nue va cuen ta a tra vés del azar (se gun da in sa cu la ción) los con se jos dis tri -
ta les de be rán es co ger a los que en de fi ni ti va de be rán in te grar las me sas
di rec ti vas de ca si lla, he cho lo cual le co rres pon de rá a las jun tas dis tri ta -
les de ter mi nar, se gún la es co la ri dad de las per so nas se lec cio na das, las
fun cio nes que ca da una de ellas de be rá de sem pe ñar, de bién do se pu bli car
las lis tas de los miem bros de las ca si llas.

3.3 Diferentes tipos de casillas: básicas, contiguas,
extraordinarias y especiales

En los tér mi nos del ar tícu lo 192, to das las sec cio nes elec to ra les en
que se di vi den los dis tri tos uni no mi na les ten drán co mo má xi mo 1,500
elec to res. En to da sec ción elec to ral por ca da 750 elec to res o frac ción se
ins ta la rá una ca si lla pa ra re ci bir la vo ta ción de los ciu da da nos re si den tes
en la mis ma; de ser dos o más se co lo ca rán en for ma con ti gua y se di vi -
di rá la lis ta no mi nal de elec to res en or den al fa bé ti co. En ca so de que el
cre ci mien to de mo grá fi co dé co mo re sul ta do que el nú me ro de ciu da da -
nos ins cri tos en la lis ta no mi nal de elec to res de una sec ción sea ma yor a
1,500 se de be rán ins ta lar en un mis mo si tio o lo cal, tan tas ca si llas co mo
re sul te de di vi dir al fa bé ti ca men te el nú me ro de ciu da da nos ins cri tos en
la lis ta no mi nal de elec to res en tre 750 (a la pri me ra de es tas ca si llas las
au to ri da des del IFE le lla man bá si ca y a la si guien te con ti gua). Con se -
cuen te men te, en to das las sec cio nes en que se di vi dan los dis tri tos uni no -
mi na les se de be ins ta lar una ca si lla por ca da 750 elec to res, o frac ción;
quie re ello de cir que, por re gla ge ne ral, en una sec ción ha brá dos ca si llas 
y en ca da una de és tas ha brá en tre 50 y 750 elec to res.
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En ca so de que en una sec ción exis tan 800 elec to res, ello da rá lu gar a
que se es ta blez can dos ca si llas y por lo mis mo la lis ta no mi nal de elec to -
res de la sec ción se di vi di rá en dos, co rres pon dién do le a ca da ca si lla una
lis ta, y en la in te li gen cia de que la di vi sión no tie ne que ser exac ta.

Tam bién se de be te ner pre sen te que en los tér mi nos del ar tícu lo 192,
cuan do las con di cio nes geo grá fi cas de una sec ción ha gan di fí cil el ac ce -
so de to dos los elec to res re si den tes en ellas a un mis mo si tio, po drá acor- 
dar se la ins ta la ción de va rias ca si llas ex traor di na rias en lu ga res que ofrez -
can un fá cil ac ce so a los elec to res y pa ra lo cual si téc ni ca men te fue se
po si ble, se de be rá ela bo rar el lis ta do no mi nal con te nien do úni ca men te el
nom bre de los ciu da da nos que ha bi tan en la zo na geo grá fi ca don de se
ins ta len di chas ca si llas. A la ca si lla que se ins ta le por es te mo ti vo las au -
to ri da des del IFE la de no mi nan ex traor di na ria.

En con si de ra ción a que las con di cio nes geo grá fi cas y de ac ce so que
mo ti van la ins ta la ción de ca si llas ex traor di na rias ha ce su po ner que la
afluen cia de vo tan tes en ellas se rá re du ci da, por acuer do del Con se jo Ge -
ne ral pu bli ca do en el DOF el 6 de agos to de 1991, se de ter mi nó que a di -
chas ca si llas se les de be do tar de 250 bo le tas elec to ra les, si bien hu bie ra
si do más co rrec to dis po ner que se les po drá do tar has ta de 250 bo le tas
elec to ra les, co rres pon dién do le a los res pec ti vos con se jos dis tri ta les for -
mu lar la pre ci sión co rres pon dien te.

Pa ra la re cep ción del vo to de los elec to res que se en cuen tren tran si to -
ria men te fue ra de la sec ción co rres pon dien te a su do mi ci lio, el ar tícu lo
197 pre vé que los con se jos dis tri ta les, a pro pues ta de las jun tas dis tri ta les 
eje cu ti vas, pue den de ter mi nar el es ta ble ci mien to de ca si llas es pe cia les
que tie nen la mis ma in te gra ción, atri bu cio nes y fun cio nes que las ca si llas 
or di na rias.

Ca be pre ci sar que el es ta ble ci mien to de es te ti po de ca si llas obe de ció
al pro pó si to de su pri mir las lis tas com ple men ta rias que eran con si de ra -
das por los par ti dos po lí ti cos fuen te de fre cuen tes irre gu la ri da des co mi -
cia les.

Tam bién, ca be te ner pre sen te que el pá rra fo 3 del ar tícu lo 197 en su
ver sión de 1990 dis po nía que en ca da dis tri to elec to ral se po drían ins ta -
lar por lo me nos una ca si lla es pe cial sin que pu die ran ser más de cin co
en el mis mo dis tri to, pe ro asi mis mo se dis pu so que el Con se jo Dis tri tal
co rres pon dien te po dría au men tar el nú me ro de ca si llas es pe cia les en el
dis tri to, en aten ción a la can ti dad de mu ni ci pios com pren di dos en su ám -
bi to te rri to rial, a su den si dad po bla cio nal y a sus ca rac te rís ti cas geo grá fi -
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cas. En es te ca so, las adi cio na les a las cin co men cio na das no po dían ser
más de sie te. En con se cuen cia, de con for mi dad con las dis po si cio nes del
COFIPE en su ver sión ori gi nal, en ca da dis tri to ha bría por lo me nos una
ca si lla es pe cial y en ca sos ex cep cio na les po dría ha ber has ta do ce.

En es te es ta do de co sas, a tra vés de un acuer do adop ta do por el Con -
se jo Ge ne ral y pu bli ca do en el DOF el 28 de mar zo de 1994, se re co -
men dó a las jun tas eje cu ti vas dis tri ta les que al pro po ner las ca si llas es pe -
cia les, pro cu ra ran que su nú me ro no ex ce die ra de cin co.

Di cho acuer do pre pa ró el ca mi no pa ra que a tra vés de la re for ma de
ma yo de 1994 se pre ci sa ra en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 197 que en ca da
dis tri to elec to ral se po drán ins ta lar has ta cin co ca si llas es pe cia les, dis po -
nién do se que su nú me ro y ubi ca ción se rán de ter mi na dos por el Con se jo
Dis tri tal en aten ción a la can ti dad de mu ni ci pios com pren di dos en su ám -
bi to te rri to rial, a su den si dad po bla cio nal y a sus ca rac te rís ti cas geo grá fi -
cas y de mo grá fi cas.

Pe ro no só lo ha si do ob je to de preo cu pa ción cons tan te el nú me ro de ca -
si llas es pe cia les que se pue den es ta ble cer, si no tam bién el nú me ro de
elec to res que pue den vo tar en es te ti po de ca si llas. Al res pec to, ca be se -
ña lar que por acuer do del Con se jo Ge ne ral pu bli ca do en el DOF, el 6 de
agos to de 1991, se re sol vió que las me sas di rec ti vas de ca si llas es pe cia -
les crea das con mo ti vo de la jor na da elec to ral de 1991 fue ran do ta das de
750 bo le tas elec to ra les pa ra los elec to res en tran si to que acu die ran a su -
fra gar en las mis mas.

En cam bio, con vis tas a las elec cio nes de 1994, el Con se jo Ge ne ral
adop tó un acuer do, mis mo que fue pu bli ca do en el DOF el 23 de mar zo
de 1994 y a tra vés del cual se de ter mi nó que los pre si den tes de los con -
se jos dis tri ta les en tre ga ran a los pre si den tes de las ca si llas es pe cia les un
nú me ro to tal de 300 bo le tas elec to ra les por ti po de elec ción y en tre las
cua les fi gu ra ban las que se re qui rie ran pa ra que los re pre sen tan tes de los
par ti dos an te la ca si lla pu die ran su fra gar.

Co mo la ex pe rien cia vi vi da du ran te el pro ce so elec to ral de 1994 evi -
den ció que el nú me ro de 300 bo le tas que se au to ri zó en tre gar a las ca si -
llas es pe cia les re sul tó muy ba jo en re la ción a la de man da de vo ta ción
que hu bo en es te ti po de ca si llas, pa ra las elec cio nes de 1997 se re for mó
el ar tícu lo 208, in ci so 2 del COFIPE y en él se dis pu so lo si guien te:

A los pre si den tes de me sas di rec ti vas de las ca si llas es pe cia les les se rá en -
tre ga da la do cu men ta ción y ma te ria les a que se re fie re el pá rra fo an te rior,
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con ex cep ción de la lis ta no mi nal de elec to res con fo to gra fía, en lu gar de
la cual re ci bi rán las for mas es pe cia les pa ra ano tar los da tos de los elec to -
res, que es tan do tran si to ria men te fue ra de su sec ción, vo ten en la ca si lla
es pe cial. El nú me ro de bo le tas que re ci ban no se rá su pe rior a 1,500.

En es te con tex to, por acuer do del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, pu bli ca do en el DOF el 8 de ma yo de 1997, se de ter mi nó
que los con se je ros pre si den tes de los con se jos dis tri ta les del IFE, con
vis tas a la jor na da co mi cial de 1997, de bían en tre gar a los pre si den tes de
la me sa di rec ti va de ca da ca si lla es pe cial, una can ti dad de 750 bo le tas
pa ra la elec ción de se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por -
cio nal y 750 bo le tas úni cas pa ra la elec ción de di pu ta dos por am bos prin -
ci pios.

Con ape go a las dis po si cio nes vi gen tes con te ni das en el ar tícu lo 208,
pa ra las elec cio nes de 2000, a los pre si den tes de las ca si llas es pe cia les se 
les po día en tre gar un nú me ro de bo le tas que no de be ría ser su pe rior a
1,500 y en la in te li gen cia de que el Con se jo Ge ne ral po dría pre ci sar un
nú me ro in fe rior a tra vés de un acuer do, co mo efec ti va men te lo hi zo.

Aho ra bien, en el ar tícu lo 208, pá rra fo 2, se dis po ne que a los pre si -
den tes de me sas di rec ti vas es pe cia les les se rá en tre ga da la mis ma do cu -
men ta ción y ma te rial elec to ral, que a los pre si den tes de las ca si llas or di -
na rias con ex cep ción de la lis ta no mi nal de elec to res, en lu gar de la
cual re ci bi rán las for mas es pe cia les pa ra ano tar los da tos de los elec to -
res en trán si to.

Este da to re sul ta par ti cu lar men te re le van te, ya que en buen gra do la
con fia bi li dad que se tie ne en el pre sen te en el pro ce so elec to ral de ri va de 
los me ca nis mos que se han ins tru men ta do pa ra que en ca da dis tri to elec -
to ral los ciu da da nos vo ten en la ca si lla co rres pon dien te a su do mi ci lio,
siem pre y cuan do cuen ten con su cre den cial de elec tor con fo to gra fía y
fi gu ren en la co rres pon dien te lis ta no mi nal de elec to res con fo to gra fía.
Re sul ta cla ro que la si tua ción des cri ta se po drá ver sen si ble men te afec ta -
da si pro li fe ran las ca si llas es pe cia les, ya que en ellas no se cuen ta con
lis tas no mi na les de elec to res pues to que es te ti po de ca si llas fue ron di se -
ña das pa ra que vo ten por ellas los ciu da da nos que se en cuen tran en trán -
si to, es de cir, fue ra de su sec ción.

En re la ción con la for ma co mo se de be efec tuar la vo ta ción de los
elec to res en trán si to en las ca si llas es pe cia les, el ar tícu lo 223 es ta ble ce
las si guien tes nor mas:
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a) Si el elec tor se en cuen tra fue ra de su sec ción, pe ro den tro de su dis -
tri to, po drá vo tar por di pu ta dos por los prin ci pios de ma yo ría y de
re pre sen ta ción pro por cio nal, por se na dor por am bos prin ci pios y
por pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

b) Si el elec tor se en cuen tra fue ra de su dis tri to, pe ro den tro de su en -
ti dad fe de ra ti va, po drá vo tar por di pu ta dos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, por se na dor por los prin ci pios de ma yo -
ría re la ti va y de re pre sen ta ción pro por cio nal y por pre si den te de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

c) Si el elec tor se en cuen tra fue ra de su en ti dad, pe ro den tro de su cir -
cuns crip ción, po drá vo tar por di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen -
ta ción pro por cio nal, por se na dor por el prin ci pio de re pre sen tación
pro por cio nal y por pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

d) Si el elec tor se en cuen tra fue ra de su dis tri to, de su en ti dad y de su
cir cuns crip ción, pe ro den tro del te rri to rio na cio nal, úni ca men te po -
drá vo tar por se na dor por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio -
nal y por pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Con ba se en las ex pli ca cio nes for mu la das, se pue de de cir, de ma ne ra
re su mi da, que las ca si llas bá si cas son las que ne ce sa ria men te y co mo mí -
ni mo de ben exis tir en ca da sec ción; las con ti guas, las que se in te gran en
ca so de que la lis ta no mi nal de elec to res de la sec ción com pren da más de 
750 elec to res y has ta 1,500; las ex traor di na rias, que son las que se crean
den tro de una sec ción aten ción a la con fi gu ra ción geo grá fi ca de la mis -
ma, y las es pe cia les, que son las que se es ta ble cen pa ra re ci bir la vo ta -
ción de los elec to res en trán si to y de las cua les de be ha ber por lo me nos
una en ca da dis tri to.

3.4 Ubicación de las casillas

Le co rres pon de a las jun tas dis tri ta les pro po ner le a los con se jos dis tri -
ta les co rres pon dien tes los lu ga res en que se de ben ubi car las ca si llas. Al
res pec to, los con se jos dis tri ta les res pec ti vos de be rán es co ger lu ga res que 
ofrez can un fá cil ac ce so a los elec to res, que no sean ca sas ha bi ta ción de
ser vi do res pú bli cos de con fian za, fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les; que
no sean es ta ble ci mien tos fa bri les, tem plos o lo ca les des ti na dos al cul to o
lo ca les de los par ti dos po lí ti cos; que no sean lo ca les ocu pa dos por can ti -
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nas, cen tros de vi cio o si mi la res, de bién do se pre fe rir en to do ca so, los lo -
ca les ocu pa dos por es cue las y ofi ci nas pú bli cas.

Da da la im por tan cia que re vis te el que el elec to ra do co noz ca de ma ne -
ra in du bi ta ble la ubi ca ción de las ca si llas, el ar tícu lo 211 dis po ne que los 
con se jos dis tri ta les de ben dar pu bli ci dad a la lis ta de los lu ga res en que
ha brán de ins ta lar se las ca si llas, así co mo de un ins truc ti vo pa ra los vo -
tan tes; en cum pli mien to de es ta dis po si ción y de los acuer dos que al
efec to ha adop ta do el Con se jo Ge ne ral del IFE, la vís pe ra de la jor na da
co mi cial se pu bli can en los pe rió di cos na cio na les la lis ta de fun cio na rios
que de ben in te grar las me sas di rec ti vas de ca si lla en las jor na das co mi -
cia les co rres pon dien tes, así co mo la ubi ca ción de las mis mas, pre ci san do 
si son bá si cas, con ti guas, ex traor di na rias o es pe cia les.

3.5 Material electoral que se debe entregar a las casillas

Una vez in te gra das las me sas de ca si lla y de ter mi na da su ubi ca ción, y
con ob je to de ase gu rar el co rrec to de sa rro llo de la jor na da elec to ral, el
ar tícu lo 208 dis po ne que los pre si den tes de los con se jos dis tri ta les en tre -
ga rán a ca da pre si den te de me sa di rec ti va de ca si lla, den tro de los cin co
días pre vios al an te rior de la elec ción y con tra el re ci bo de ta lla do co rres -
pon dien te:

a) La lis ta no mi nal de elec to res de la sec ción.

b) La re la ción de los re pre sen tan tes de los par ti dos re gis tra dos pa ra la
ca si lla en el Con se jo Dis tri tal Elec to ral.

c) La re la ción de los re pre sen tan tes ge ne ra les acre di ta dos por ca da
par ti do po lí ti co en el dis tri to en que se ubi que la ca si lla.

d) Las bo le tas pa ra ca da elec ción, en nú me ro igual al de los elec to res
que fi gu ren en la lis ta no mi nal pa ra ca da ca si lla.

e) Las ur nas pa ra re ci bir la vo ta ción, una por ca da elec ción.

f) El lí qui do in de le ble.

g) La do cu men ta ción, for mas apro ba das y los úti les ne ce sa rios.

h) Los ins truc ti vos que in di quen las atri bu cio nes y res pon sa bi li da des
de los fun cio na rios de la ca si lla.

i) Los can ce les o ele men tos mo du la res que ga ran ti cen que el elec tor
pue da emi tir su vo to en se cre to.
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Aho ra bien, la en tre ga de los ma te ria les a que se ha he cho re fe ren cia
plan tea di ver sos pro ble mas de lo gís ti ca, co mo son los si guien tes:

La do cu men ta ción elec to ral se de be tras la dar de los ta lle res de im pre -
sión a las bo de gas, de éstas a los con se jos lo ca les y de ahí a los con se jos
dis tri ta les y a efec to de res guar dar el ma te rial en ca da una de es tas en tre -
gas, se acos tum bra le van tar un ac ta no ta rial, aun cuan do el COFIPE no
lo or de na.

Una vez que el ma te rial se en cuen tra en los con se jos dis tri ta les, los
pre si den tes de di chos con se jos, en cum pli mien to de lo dis pues to por el
ar tícu lo 208, de ben en tre gar a los pre si den tes de las me sas di rec ti vas de
ca si lla el ma te rial de re fe ren cia den tro de los cin co días an te rio res al de la
elec ción, sin em bar go, re sul ta im po si ble que en di cho lap so los 300 pre -
si den tes de los con se jos dis tri ta les pue dan en tre gar per so nal men te el re -
fe ri do ma te rial a los pre si den tes de ca si lla, los cua les pa ra las elec cio nes
de 1991 fue ron 88,308.

Por otra par te, pa ra la en tre ga del re fe ri do ma te rial elec to ral, mam pa ras, 
pa pe le ría, ur nas, et cé te ra, no se pue de exi gir a los pre si den tes de mesas de
ca si llas que acu dan a los con se jos dis tri ta les a re co ger di cho ma te rial, to -
da vez que ello les pue de sig ni fi car tiem po, tra ba jo y gas tos adi cio na les
que no es tén dis pues tos o no pue dan rea li zar.

Con ob je to de re sol ver es tos pro ble mas ope ra ti vos, así co mo otros de
se me jan te na tu ra le za que se pue dan pre sen tar, el COFIPE fa cul ta al se -
cre ta rio eje cu ti vo del IFE pa ra adop tar las me di das ad mi nis tra ti vas que
es ti me ne ce sa rias (ar tícu lo 89, pá rra fo 1, in ci sos e, i, j y, fun da men tal -
men te in ci so k), pa ra pro veer a los ór ga nos del Insti tu to de los ele men tos 
ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes.

Así, re sul ta ló gi co que en el se no de ca da uno de los con se jos dis tri ta -
les se nom bre el per so nal ad mi nis tra ti vo ne ce sa rio pa ra le van tar las ac tas 
de las se sio nes del res pec ti vo Con se jo, pa ra lle var el se gui mien to de los
acuer dos, tra mi tar y sub stan ciar los me dios de im pug na ción que le co -
rres pon dan, in for mar a la ciu da da nía en ge ne ral y a los me dios de co mu -
ni ca ción so cial de las ac ti vi da des de sa rro lla das en el Con se jo, et cé te ra.

En es te mar co de re fle xio nes se pue de de cir que la fi gu ra de los coor -
di na do res sec cio na les tien de a dar res pues ta ope ra ti va a la va rie dad y
com ple ji dad de las di ver sas fun cio nes que la ley con fie re a los pre si den -
tes de di chos con se jos en re la ción a la asis ten cia que de ben pro cu rar a las 
me sas di rec ti vas de ca si lla.
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Con apo yo en las con si de ra cio nes he chas va ler, re sul ta cla ro que no
exis te obs tácu lo al gu no pa ra que di chos coor di na do res sec cio na les au xi -
lien a sus res pec ti vos pre si den tes en el de sem pe ño de sus fun cio nes, te -
nien do pre sen te, en to do tiem po, que di chos coor di na do res sec cio na les
de be rán con tar con el nom bra mien to res pec ti vo y que las ta reas que rea -
li cen siem pre de be rán te ner por ob je to au xi liar en la so lu ción de los pro -
ble mas ope ra ti vos que se pue dan pre sen tar du ran te la jor na da elec to ral y
de ben gi rar en tor no a las fa cul ta des que la ley le con fie re a los pre si den -
tes de los con se jos dis tri ta les.

En con se cuen cia, se pue de de cir que de la na tu ra le za mis ma de la fun -
ción de coor di na ción sec cio nal de un dis tri to se des pren de que quie nes
lle ven a ca bo di cha fun ción au xi lien al pre si den te del Con se jo res pec ti -
vo, pe ro di cho au xi lio en re la ción con las me sas di rec ti vas de ca si lla ja -
más de be dar lu gar a que so pre tex to de au xi liar a la me sa di rec ti va de
ca si lla sus ti tu yan a di chos in te gran tes en el de sem pe ño de las fun cio nes
que le son pro pias, ya que si ello acon te ce se po drá con fi gu rar al gu na de
las cau sa les de nu li dad de la vo ta ción en la res pec ti va ca si lla; así, en nin -
gún ca so po drán asu mir las fun cio nes de los in te gran tes de las me sas di -
rec ti vas de ca si lla, ni po drán rea li zar el cómpu to y es cru ti nio, ni po drán
in te grar el pa que te elec to ral.

Tam bién re sul ta opor tu no se ña lar que ca da uno de los ma te ria les que
se les de be en tre gar a los pre si den tes de las me sas di rec ti vas de ca si llas
de ben ser apro ba dos por el Con se jo Ge ne ral del IFE y reu nir los re qui si -
tos que di cho Con se jo es ta blez ca. Así, por ejem plo, las ur nas de be rán
cons truir se de un ma te rial trans pa ren te y de pre fe ren cia ple ga ble o ar ma -
ble, y de be rá lle var en lu gar vi si ble la de no mi na ción de la elec ción de
que se tra te.

Con re la ción al lí qui do in de le ble, ca be se ña lar que en el ar tícu lo 208,
pá rra fo 3, re for ma do en 1993, se dis po ne que el Con se jo Ge ne ral en car -
ga rá a una ins ti tu ción aca dé mi ca o téc ni ca de re co no ci do pres ti gio la cer -
ti fi ca ción de las ca rac te rís ti cas y ca li dad del lí qui do in de le ble que ha de
ser usa do el día de la jor na da elec to ral. A tra vés de la re for ma de 1996 se 
pre ci só que el lí qui do se lec cio na do de be rá ga ran ti zar con ele men tos que
iden ti fi quen el pro duc to.

Ca be re cor dar que la Di rec ción Ge ne ral del IFE re ci bió di ver sas
mues tras de lí qui dos in de le bles con el pro pó si to de que se les es co gie ra
pa ra ser uti li za das du ran te la jor na da elec to ral de las elec cio nes fe de ra les 
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de 1994. En vis ta de ello, el Con se jo Ge ne ral adop tó un acuer do, mis mo
que fue pu bli ca do en el DOF de 12 de no viem bre de 1993 y a tra vés del
cual se le en car gó a la Escue la Na cio nal de Cien cias Bio ló gi cas del Insti -
tu to Po li téc ni co Na cio nal, la cer ti fi ca ción de las ca rac te rís ti cas y ca li dad
del lí qui do in de le ble a uti li zar pa ra im preg nar el de do pul gar de re cho de
los elec to res el día de los co mi cios del pro ce so elec to ral fe de ral de 1994.

Tam bién re sul ta opor tu no re cor dar que con pos te rio ri dad se pu bli có
otro acuer do que fue pu bli ca do en el DOF de 8 de ma yo 1997 y en cu yo
ar tícu lo ter ce ro se pre ci sa que las ca rac te rís ti cas del lí qui do in de le ble se -
rán las que a con ti nua ción se des cri ben:

a) El tiem po de se ca do no po drá ser su pe rior a quin ce se gun dos.

b) De be rá acre di tar una per ma nen cia en la piel su pe rior a diez ho ras.

c) De be rá ser re sis ten te a los si guien tes sol ven tes: agua, ja bón, de ter -
gen te, al cohol de 96 gra dos, qui ta es mal te, thin ner, agua rrás, ga so -
li na blan ca, vi na gre de al cohol, acei te ve ge tal, acei te mi ne ral, cre -
ma fa cial, ju go de li món y blan quea dor de ro pa.

d) De be rá ga ran ti zar que no sea tó xi co.

e) No de be rá oca sio nar irri ta ción en la piel ni efec tos da ñi nos se cun -
da rios.

Así las co sas y con ob je to de me jo rar las ve ri fi ca cio nes y su per vi sio -
nes que se de ben lle var a ca bo, en el pá rra fo 4 del ar tícu lo 208 se es ta -
ble ce que pa ra cons ta tar que el lí qui do in de le ble uti li za do el día de la
jor na da elec to ral es idén ti co al apro ba do por el Con se jo Ge ne ral, al tér -
mi no de la elec ción se re co ge rá el so bran te del lí qui do uti li za do en aque -
llas ca si llas que de ter mi ne el pro pio Con se jo pa ra ser ana li za do ma te rial -
men te por la ins ti tu ción que al efec to se au to ri ce.

Con re la ción a las bo le tas elec to ra les, ca be se ña lar que en la se sión
ce le bra da por el Con se jo Ge ne ral el 28 de fe bre ro de 1994 y en res pues ta 
a la de man da rei te ra da de los par ti dos po lí ti cos por es ta ble cer un ri gu ro -
so con trol en el ma ne jo, dis tri bu ción y uti li za ción de di cho ma te rial, se
adop tó un acuer do mis mo que fue pu bli ca do en el DOF el 23 de mar zo
de 1994, y a tra vés del cual se de ter mi nó que las bo le tas elec to ra les de -
bían te ner un ta lón con fo lio que se rá des pren di ble, pre ci sán do se que las
bo le tas no es ta rían fo lia das; to do pa re ce in di car que es ta úl ti ma de ter mi -
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na ción tie ne por ob je to con ci liar la ne ce si dad de pro cu rar un me jor con -
trol de las bo le tas con el im pe ra ti vo de pre ser var el se cre to del vo to.

En el pre sen te, el ar tícu lo 205, pá rra fo 2, in ci so d, dis po ne que las bo -
le tas es ta rán ad he ri das a un ta lón con fo lio del cual se rán des pren di bles,
pre ci sán do se que el nú me ro de fo lio se rá pro gre si vo y que las bo le tas
elec to ra les no es ta rán fo lia das (con súl te se el acuer do pu bli ca do en el
DOF del 13 de ene ro de 1997).

La en tre ga de las bo le tas se ha rá si guien do un cri te rio de pro gre si vi -
dad con for me a la nu me ra ción de las ca si llas, cu ya ubi ca ción y con se -
cuen te nú me ro hu bie sen apro ba do los pro pios con se jos dis tri ta les.

Asi mis mo, a tra vés de di cho acuer do se re sol vió in te grar una co mi -
sión que ten drá co mo pro pó si to ve ri fi car la ade cua da pro duc ción y dis tri -
bu ción de las bo le tas, pre ci sán do se que en di cha co mi sión ca da uno de
los par ti dos po drá con tar con un re pre sen tan te.

Tam bién, con re la ción a es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que a tra vés 
del acuer do de re fe ren cia, se re sol vió que a los pre si den tes de las me sas
di rec ti vas de ca si lla se les de be rán en tre gar el nú me ro de bo le tas que co -
rres pon da a ca da una de ellas con for me al nú me ro de ciu da da nos que
apa rez can en la res pec ti va lis ta no mi nal de elec to res, asi mis mo se re sol -
vió que a ca da uno de los pre si den tes de las ca si llas bá si cas y con ti guas
se les en tre ga rán 18 bo le tas adi cio na les pa ra ca da ti po de elec ción, pa ra
que pue dan vo tar los re pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos acre di ta dos an -
te las mis mas. Esta dis po si ción obe de ció a que de con for mi dad con la ley 
ca da uno de los nue ve par ti dos con ten dien tes en las elec cio nes de en ton -
ces tu vo de re cho a de sig nar dos re pre sen tan tes en ca da ca si lla.

En el ca so de las ca si llas es pe cia les, co mo ya ex pli qué, los pre si den tes 
de los con se jos dis tri ta les en tre ga rían a los pre si den tes de di chas ca si llas
un nú me ro to tal de 300 bo le tas elec to ra les por ti po de elec ción y en tre
las cua les fi gu raran las que se re quie ran pa ra que los re pre sen tan tes de
los par ti dos an te la ca si lla pu die ran su fra gar.

Este acuer do tu vo por ob je to crear las con di cio nes ne ce sa rias pa ra
pro cu rar el de bi do cum pli mien to del ar tícu lo 218, pá rra fo 5, que dis po ne 
que los re pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos po drán ejer cer su vo to en la
ca si lla an te la que es tén acre di ta dos y pa ra lo cual se de be se guir el pro -
ce di mien to se ña la do en el pro pio có di go, ano tan do el nom bre com ple to
y la cla ve de la cre den cial pa ra vo tar de los re pre sen tan tes al fi nal de la
lis ta no mi nal de elec to res.
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3.6 Instalación de las casillas

La ins ta la ción de la ca si lla en los lu ga res de ter mi na dos re vis te tal im -
por tan cia que en el ar tícu lo 75.1, in ci so a, de la Ley Ge ne ral del Sis te ma
de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral se pre ci sa que es cau sa de
nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en una ca si lla, ins ta lar la, sin cau sa jus ti fi -
ca da, en lu gar dis tin to al se ña la do por el Con se jo Dis tri tal co rres pon -
dien te, y en el ar tícu lo 215 del COFIPE se pre ci sa que só lo exis te cau sa
jus ti fi ca da pa ra la ins ta la ción de una ca si lla en lu gar dis tin to al se ña la do, 
cuan do:

a) No exis ta el lo cal in di ca do en las pu bli ca cio nes res pec ti vas.

b) El lo cal se en cuen tre ce rra do o clau su ra do y no se pue da rea li zar la
ins ta la ción.

c) Se ad vier ta, al mo men to de la ins ta la ción de la ca si lla, que és ta se
pre ten de rea li zar en lu gar prohi bi do por la ley.

d) Las con di cio nes del lo cal no per mi tan ase gu rar la li ber tad o el se -
cre to de vo to o el fá cil y li bre ac ce so de los elec to res; o bien, no
ga ran ti cen la rea li za ción de las ope ra cio nes elec to ra les en for ma
nor mal. En es te ca so, se rá ne ce sa rio que los fun cio na rios y re pre -
sen tan tes pre sen tes to men la de ter mi na ción de co mún acuer do.

e) El Con se jo Dis tri tal así lo dis pon ga por cau sa de fuer za ma yor, ca -
so for tui to y se lo no ti fi que al pre si den te de la ca si lla.

Asi mis mo, se pre ci sa que la ca si lla de be rá que dar ins ta la da en la mis -
ma sec ción y en el lu gar ade cua do más pró xi mo, de bién do se de jar avi so
de la nue va ubi ca ción en el ex te rior del lu gar ori gi nal que no reu nió los
re qui si tos.

Sin em bar go, ca bría pre gun tar se qué su ce de ría en ca so de que el día
de las elec cio nes no se pre sen ten to dos los in te gran tes de la me sa de ca -
si lla. Esta si tua ción pue de acon te cer, en tre otros ca sos, si al gu no de los
in te gran tes de la ca si lla mue re o en fer ma de gra ve dad, cam bia de do mi -
ci lio la vís pe ra, o bien no tie ne con cien cia de la im por tan cia de su de ber
cí vi co y por in do len cia no acu de.

Con el fin de re sol ver es te pro ble ma, el ar tícu lo 213 re for ma do ra di -
cal men te en 1996 con tem pla va rios es ce na rios, dis po nién do se que de no
ins ta lar se la ca si lla a las 8:15 ho ras se es ta rá a lo si guien te:
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a) Si es tu vie ra el pre si den te, és te de sig na rá a los fun cio na rios ne ce sa -
rios pa ra su in te gra ción, re co rrien do, en pri mer tér mi no y en su ca -
so, el or den pa ra ocu par los car gos de los fun cio na rios au sen tes con 
los pro pie ta rios pre sen tes y ha bi li tan do a los su plen tes pre sen tes
pa ra los fal tan tes, y en au sen cia de los fun cio na rios de sig na dos, de
en tre los elec to res que se en cuen tren en la ca si lla.

b) Si no es tu vie ra el pre si den te, pe ro es tu vie ra el se cre ta rio, és te asu -
mi rá las fun cio nes de pre si den te de la ca si lla y pro ce de rá a in te -
grar la en los tér mi nos se ña la dos en el in ci so an te rior.

c) Si no es tu vie ran el pre si den te ni el se cre ta rio, pe ro es tu vie ra al gu no 
de los es cru ta do res, és te asu mi rá las fun cio nes de pre si den te y pro -
ce de rá a in te grar la ca si lla de con for mi dad con lo se ña la do en el in -
ci so a.

d) Si só lo es tu vie ran los su plen tes, uno de ellos asu mi rá las fun cio nes
de pre si den te, los otros las de se cre ta rio y pri mer es cru ta dor, pro ce -
dien do el pri me ro a ins ta lar la ca si lla nom bran do a los fun cio na rios 
ne ce sa rios de en tre los elec to res pre sen tes.

e) Si no asis tie ra nin gu no de los fun cio na rios de la ca si lla, el Con se jo
Dis tri tal to ma rá las me di das ne ce sa rias pa ra la ins ta la ción de la
mis ma y asig na rá al per so nal en car ga do de eje cu tar las y cer cio rar se 
de su ins ta la ción.

f) Cuan do por ra zo nes de dis tan cia o de di fi cul tad de las co mu ni ca -
cio nes, no sea po si ble la in ter ven ción opor tu na del per so nal del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral de sig na do, a las 10.00 ho ras, los re pre -
sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos an te las me sas di rec ti vas de ca si -
lla de sig na rán, por ma yo ría, a los fun cio na rios ne ce sa rios pa ra in te -
grar las ca si llas de en tre los elec to res pre sen tes, y

g) En to do ca so, in te gra da con for me a los an te rio res su pues tos, la me -
sa di rec ti va de ca si lla, ini cia rá sus ac ti vi da des, re ci bi rá vá li da men te 
la vo ta ción y fun cio na rá has ta su clau su ra.

Co mo se pue de apre ciar, el COFIPE con tie ne una re gla men ta ción mi -
nu cio sa a efec to de pro cu rar la de bi da in te gra ción e ins ta la ción de las ca -
si llas en ca so de que al gu no de sus in te gran tes ti tu la res nos se pre sen te,
sin em bar go, al mar gen de ello, re sul ta cla ro que en ca so de que quien no 
se pre sen te sea el pre si den te de la ca si lla, la vo ta ción no po drá lle var se a
ca bo, to da vez que es a di cho fun cio na rio al que con an te rio ri dad al día
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de la jor na da co mi cial se le en tre ga la do cu men ta ción elec to ral, ne ce sa ria 
pa ra po der lle var a ca bo las elec cio nes, por lo que aun en ca so de que se
nom bre a otra per so na pa ra que fun ja co mo pre si den te de la re fe ri da ca -
si lla, no se con ta rá ni con la lis ta no mi nal de elec to res ni con las bo le tas
elec to ra les ne ce sa rias pa ra que la ca si lla pue da re ca bar la vo ta ción, ra zo -
nes éstas por las cua les se con si de ra con ve nien te el que se pro mue va una 
re for ma por vir tud de la cual se con fi gu re co mo un de li to elec to ral el que 
los pre si den tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla no acu dan, sin cau sa
jus ti fi ca da el día de los co mi cios.

Estas con tin gen cias pue den dar co mo re sul ta do el que se de mo re la
ins ta la ción de las ca si llas y el que con ello se cau se mo les tias al elec to ra -
do, por lo que las per so nas que ha yan asu mi do es ta res pon sa bi li dad de -
ben adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra asu mir la con to da pun tua li dad.

Una vez ins ta la das las me sas di rec ti vas de ca si lla el día de la jor na da
elec to ral, por dis po si ción de la ley és tas se cons ti tu yen en la au to ri dad y,
de con for mi dad al ar tícu lo 121, tie nen las si guien tes atri bu cio nes:

a) Insta lar y clau su rar la ca si lla.

b) Re ci bir la vo ta ción.

c) Efec tuar el es cru ti nio y cómpu to de la vo ta ción.

d) Per ma ne cer en la ca si lla des de su ins ta la ción has ta su clau su ra, y

e) Las de más que les con fie ra el Có di go y dis po si cio nes re la ti vas.

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 122 a los pre si den -
tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla, ca be des ta car las que lo res pon sa bi -
li zan de re ci bir de los con se jos dis tri ta les la do cu men ta ción, úti les y ele -
men tos ne ce sa rios pa ra el fun cio na mien to de la ca si lla y con ser var los
has ta la ins ta la ción de la mis ma (in ci so b); las que lo res pon sa bi li zan de
man te ner el or den en la ca si lla y en sus in me dia cio nes, con el au xi lio de la
fuer za pú bli ca si fue se ne ce sa rio (in ci so d); las que los fa cul tan pa ra sus -
pen der, tem po ral o de fi ni ti va men te, la vo ta ción en ca so de al te ra ción del
or den o cuan do exis tan cir cuns tan cias o con di cio nes que im pi dan la li bre 
emi sión del su fra gio, el se cre to del vo to o que aten ten con tra la se gu ri -
dad per so nal de los elec to res, de los re pre sen tan tes de los par ti dos o de
los miem bros de la me sa di rec ti va (in ci so e) y la que lo fa cul ta pa ra fi jar
en su lu gar vi si ble del ex te rior de la ca si lla los re sul ta dos del cómpu to de 
ca da una de las elec cio nes (in ci so i).
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Se pue de de cir que le co rres pon de a los se cre ta rios de las me sas di rec -
ti vas de ca si lla le van tar du ran te la jor na da elec to ral las ac tas que or de na
el Có di go y dis tri buir las en los tér mi nos que el mis mo es ta ble ce y de en -
tre las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo 123, ca be des ta car las que
los res pon sa bi li zan de con tar in me dia ta men te an tes del ini cio de la vo ta -
ción y an te los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos que se en cuen tren
pre sen tes, las bo le tas elec to ra les re ci bi das y ano tar su nú me ro en el ac ta
de ins ta la ción; tam bién les co rres pon de com pro bar que el nom bre del
elec tor fi gu re en la lis ta no mi nal co rres pon dien te, ano tar los re sul ta dos
de la vo ta ción, así co mo re ci bir los es cri tos de pro tes ta que pre sen tan los
re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos e inu ti li zar las bo le tas so bran tes.

En tor no a es te pun to, re sul ta opor tu no des ta car que has ta 1996 las
me sas di rec ti vas de ca si lla se in te gra ban con un pre si den te, un se cre ta rio
y dos es cru ta do res, que te nían fun cio nes cla ra men te di fe ren cia das, lo
que dio co mo re sul ta do que los es cru ta do res de bían es tar des de la ins ta -
la ción de la ca si lla a las 8:00 ho ras aun cuan do sus fun cio nes se ini cia -
ban al cie rre de la vo ta ción. Esta de fi cien te or ga ni za ción de las ca si llas
oca sio nó que en la prác ti ca, du ran te la jor na da elec to ral la car ga de tra -
ba jo se con cen tra ra en los se cre ta rios de las ca si llas, a los que les co rres -
pon día le van tar to do ti po de ac ta y aten der otros mu chos as pec tos sin
que pu die ran ser au xi lia dos por los es cru ta do res. Esta re gu la ción dio co -
mo re sul ta do el que los es cru ta do res du ran te la jor na da elec to ral se sig ni -
fi ca rán co mo “in vi ta dos de pie dra”, pues to que de bían es tar pre sen tes
des de la aper tu ra de la ca si lla, pe ro sin que pu die ran au xi liar al se cre ta rio 
en sus fun cio nes. En vis ta de ello y a efec to de su pe rar es ta si tua ción, se
re for mó la Ley pa ra pre ci sar que los es cru ta do res, pue den au xi liar al pre -
si den te y al se cre ta rio en el de sem pe ño de sus fun cio nes.

De en tre las atri bu cio nes que le con fie re el Có di go a los es cru ta do res
de las me sas di rec ti vas de ca si lla, ca be des ta car que en los tér mi nos del ar -
tícu lo 124 le co rres pon de con tar las bo le tas de po si ta das en ca da una y el
nú me ro de elec to res que apa rez ca que vo ta ron con for me a la lis ta no mi -
nal de elec to res de la sec ción, el nú me ro de bo le tas ex traí das de la ur na,
así co mo con tar el nú me ro de vo tos emi ti dos en fa vor de ca da can di da to, 
fór mu la o lis ta re gio nal. Aho ra bien, por re for ma de 1993 se pre ci só en
el ar tícu lo 124, in ci so c, que los es cru ta do res de ben au xi liar al pre si den te 
o al se cre ta rio en las ac ti vi da des que les en co mien den y con se cuen te -
men te pue den au xi liar a es te úl ti mo en el le van ta mien to de las ac tas que
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or de na el Có di go. En el ar tícu lo 229 se es ta ble cen las re glas con for me a
las cua les se de be rea li zar el es cru ti nio y cómpu to.

En ín ti ma re la ción con es ta ma te ria, el ar tícu lo 198 se dis po ne que los
par ti dos po lí ti cos, una vez re gis tra dos sus can di da tos, fór mu las y lis tas, y 
has ta tre ce días an tes del día de la elec ción, ten drán de re cho a nom brar
dos re pre sen tan tes pro pie ta rios y un su plen te an te ca da me sa di rec ti va de 
ca si lla y re pre sen tan tes ge ne ra les pro pie ta rios. Asi mis mo po drán acre di -
tar en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les un re pre sen tan te ge ne ral por
ca da diez ca si llas elec to ra les ubi ca das en zo nas ur ba nas y uno por ca da
cin co ca si llas ru ra les.

Aho ra bien, to da vez que exis tía una con tra dic ción en tre lo dis pues to
por el ar tícu lo 201, re for ma do en 1993, y el ar tícu lo 198, que no fue ob -
je to de re for mas en esa oca sión, a tra vés de la re for ma de ma yo de 1993
se mo di fi có el ar tícu lo 201, pá rra fo 1, in ci so a, a efec to de pre ci sar que a 
par tir del día si guien te al de la pu bli ca ción de las lis tas de ca si llas y has ta 
tre ce días an tes del día de la elec ción, los par ti dos po lí ti cos de ben re gis -
trar an te el Con se jo Dis tri tal co rres pon dien te a sus re pre sen tan tes ge ne -
ra les y de ca si lla.

De en tre las nor mas que con tie ne el ar tícu lo 199 y que re gu lan la ac -
tua ción de los re pre sen tan tes ge ne ra les de los par ti dos, ca be des ta car las
si guien tes:

— Ejer ce rán su car go ex clu si va men te an te las me sas di rec ti vas de ca si -
lla ins ta la das en el dis tri to elec to ral pa ra la que fue ron acre di ta dos.

— De be rán ac tuar in di vi dual men te y en nin gún ca so po drá ha cer se
pre sen te al mis mo tiem po en las ca si llas más de un re pre sen tan te
ge ne ral, de un mis mo par ti do po lí ti co.

— No sus ti tui rán en sus fun cio nes a los re pre sen tan tes de los par ti dos 
po lí ti cos an te las me sas di rec ti vas de ca si lla sin em bar go, po drán
coad yu var en sus fun cio nes y en el ejer ci cio de los de re chos de és -
tos an te las pro pias me sas di rec ti vas de ca si lla.

— En to do tiem po po drán pre sen tar es cri tos de in ci den tes que se sus -
ci ten du ran te el de sa rro llo de la jor na da elec to ral, pe ro só lo po drán 
pre sen tar es cri tos de pro tes ta cuan do el re pre sen tan te de su par ti do 
an te la me sa di rec ti va no es tu vie re pre sen te.

De con for mi dad con el ar tícu lo 200, los re pre sen tan tes de los par ti dos
po lí ti cos de bi da men te acre di ta dos an te las me sas di rec ti vas de ca si lla
ten drán los si guien tes de re chos:
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a) Par ti ci par en la ins ta la ción de la ca si lla y con tri buir al buen de sa -
rro llo de sus ac ti vi da des has ta su clau su ra. Ten drán el de re cho de
ob ser var y vi gi lar el de sa rro llo de la elec ción.

b) Re ci bir co pia le gi ble de las ac tas de ins ta la ción, cie rre de vo ta ción
y fi nal de es cru ti nio ela bo ra das en la ca si lla.

c) Pre sen tar es cri tos re la cio na dos con in ci den tes ocu rri dos du ran te la
vo ta ción.

d) Pre sen tar al tér mi no del es cru ti nio y del cómpu to es cri tos de pro -
tes ta.

e) Acom pa ñar al pre si den te de la me sa di rec ti va de ca si lla, al Con se jo 
Dis tri tal co rres pon dien te, pa ra ha cer en tre ga de la do cu men ta ción y 
el ex pe dien te elec to ral, y

f) Las de más que es ta blez ca el Có di go.

Los re pre sen tan tes vi gi la rán el cum pli mien to de las dis po si cio nes del
Có di go y de be rán fir mar to das las ac tas que se le van ten, pu dién do lo ha -
cer ba jo pro tes ta con men ción de la cau sa que la mo ti va.

3.7 Causales de nulidad de la votación recibida en casilla

En es ta ma te ria re vis te par ti cu lar im por tan cia te ner pre sen te que en
los tér mi nos del ar tícu lo 75 de la Ley Ge ne ral de Sis te mas de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, la vo ta ción re ci bi da en una ca si lla se -
rá nu la cuan do se acre di ten las si guien tes cau sa les:

a) Insta lar la ca si lla, sin cau sa jus ti fi ca da, en lu gar dis tin to al se ña la do 
por la Jun ta Dis tri tal co rres pon dien te.

b) Entre gar, sin cau sa jus ti fi ca da, el pa que te que con ten ga los ex pe -
dien tes elec to ra les al Con se jo Dis tri tal, fue ra de los pla zos que el
Có di go se ña la.

c) Rea li zar, sin cau sa jus ti fi ca da, el es cru ti nio y cómpu to en lo cal di -
fe ren te al de ter mi na do por la el Con se jo Dis tri tal res pec ti vo.

d) Re ci bir la vo ta ción en fe cha dis tin ta a la se ña la da pa ra la ce le bra -
ción de la elec ción.

e) La re cep ción de la vo ta ción por per so nas u or ga nis mos dis tin tos a
los fa cul ta dos por el Có di go.
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f) Ha ber me dia do do lo o error en la com pu ta ción de los vo tos y siem -
pre que ello sea de ter mi nan te pa ra el re sul ta do de la vo ta ción (re -
for ma de 1996).

g) Per mi tir a ciu da da nos su fra gar sin cre den cial pa ra vo tar o cu yo
nom bre no apa rez ca en la lis ta no mi nal de elec to res sal vo los ca sos
de ex cep ción se ña la dos en el pá rra fo 5 del ar tícu lo 218 y en el ar -
tícu lo 223, y siem pre que ello sea de ter mi nan te pa ra el re sul ta do de 
la vo ta ción (re for ma de 1996).

h) Ha ber im pe di do el ac ce so a los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí -
ti cos o ha ber los ex pul sa do sin cau sa jus ti fi ca da.

i) Ejer cer vio len cia fí si ca o pre sión so bre los miem bros de la me sa di -
rec ti va de ca si lla o so bre los elec to res y siem pre que esos he chos
sean de ter mi nan tes pa ra el re sul ta do de la vo ta ción.

j) Se com prue be que se im pi dió, sin cau sa jus ti fi ca da, ejer cer el de re -
cho de vo to a los ciu da da nos y es to sea de ter mi nan te pa ra el re sul -
ta do de la vo ta ción, y

k) Exis tir irre gu la ri da des gra ves, ple na men te acre di ta das y no re pa ra -
bles du ran te la jor na da elec to ral o en las ac tas de es cru ti nio y
cómpu to que, en for ma evi den te, pon gan en du da la cer te za de la
vo ta ción y sean de ter mi nan tes pa ra el re sul ta do de la mis ma.

Las dis po si cio nes re fe ri das vie ne a sig ni fi car se por cuan to en el ar -
tícu lo 76 del la Ley Ge ne ral de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec -
to ral, se dis po ne que:

Son cau sa les de nu li dad de una elec ción de di pu ta do de ma yo ría re la ti va
en un dis tri to elec to ral uni no mi nal, cual quie ra de las si guien tes:

a) Cuan do al gu na o al gu nas de las cau sa les se ña la das en el ar tícu lo an -
te rior se acre di ten en por lo me nos el 20% de las ca si llas en el dis tri to de
que se tra te; o

b) Cuan do no se ins ta len las ca si llas en el 20% de las sec cio nes en el
dis tri to de que se tra te y con se cuen te men te la vo ta ción no hu bie re si do re -
ci bi da; o

c)...

De igual for ma se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo 77 se dis po ne
que son cau sa les de nu li dad de una elec ción de se na do res en una en ti dad
fe de ra ti va cual quie ra de las si guien tes:
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a) Cuan do al gu na o al gu nas de las cau sa les de nu li dad pre vis tas en el pá -
rra fo 1 del ar tícu lo 75 se acre di ten en por lo me nos el 20% de las sec cio -
nes en la en ti dad de que se tra te; o

b) Cuan do no se ins ta len las ca si llas en el 20% de las sec cio nes en la
en ti dad de que se tra te y con se cuen te men te la vo ta ción no hu bie re si do re -
ci bi da; o

c)...

4. SANCIONES QUE PUEDE IMPONER EL IFE

4.1 Sanciones que puede imponer el IFE a los partidos políticos
y a las agrupaciones políticas que no cumplan con sus obligaciones

Con ob je to de evi tar re pe ti cio nes in ne ce sa rias, se re co mien da la con -
sul ta del ca pí tu lo IV, pun to 8, re la ti vo a los par ti dos po lí ti cos en el que
se tra ta con to do de ta lle es ta ma te ria.

4.2 Sanciones que puede imponer el IFE a los funcionarios electorales

El ar tícu lo 265 fa cul ta al IFE pa ra co no cer de las in frac cio nes y vio la -
cio nes que a las dis po si cio nes del Có di go co me tan los fun cio na rios elec -
to ra les, pro ce dien do a su san ción, la que po drá ser amo nes ta ción, sus -
pen sión, des ti tu ción del car go o mul ta has ta de cien días de sa la rio
mí ni mo, en los tér mi nos que se ña le el Esta tu to del Ser vi cio Pro fe sio nal
Elec to ral.

Aho ra bien, en el ar tícu lo 162 del re fe ri do Esta tu to, el cual fue pu bli -
ca do en el DOF el 29 de mar zo de 1999, se dis po ne que los miem bros
del Ser vi cio que in cu rran en in frac cio nes e in cum pli mien tos a las dis po -
si cio nes del COFIPE, del Esta tu to y a las se ña la das por los acuer dos, cir -
cu la res, li nea mien tos y de más dis po si cio nes que emi tan las au to ri da des
com pe ten tes del Insti tu to, se su je ta rán al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
pa ra la im po si ción de san cio nes que se re gu la, en el tí tu lo co rres pon dien -
te del Esta tu to, sin per jui cio de lo es ta ble ci do en otras dis po si cio nes apli -
ca bles.

En los ar tícu los 171 al 175 del re fe ri do Esta tu to, se dis po ne que las
san cio nes ad mi nis tra ti vas con sis ti rán en: amo nes ta ción, sus pen sión, des -
ti tu ción, o mul ta, las cua les po drán apli car se pre via sub stan cia ción del
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pre vis to en el Esta tu to.
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La amo nes ta ción es la ad ver ten cia es cri ta que se di ri ge al ser vi dor del
Insti tu to o fun cio na rio elec to ral que in cu rrió en in cum pli mien to de obli -
ga cio nes. Por es te con duc to se le ha rá ver las con se cuen cias de la fal ta
que co me tió, ex ci tán do le a la en mien da y se ña lán do le que en ca so de
rein ci den cia se ha rá acree dor a una san ción más se ve ra.

La sus pen sión es la in te rrup ción tem po ral en el de sem pe ño de las fun -
cio nes de los miem bros del ser vi cio, sin go ce de suel do, y se rá im pues ta
por au to ri dad com pe ten te, la sus pen sión no im pli ca des ti tu ción del car go 
o pues to y no po drá ex ce der de 15 días há bi les.

La des ti tu ción es el ac to me dian te el cual con clu ye la re la ción ju rí di ca 
de tra ba jo en tre los ser vi do res del Insti tu to y és te por ac cio nes u omi sio -
nes gra ves en el de sem pe ño de sus fun cio nes.

La mul ta con sis te en una san ción eco nó mi ca equi va len te a has ta cien
ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral y se
apli ca rá en aque llos ca sos en que se ge ne re un da ño o per jui cio al Insti -
tu to, o el in frac tor ob ten ga un be ne fi cio eco nó mi co in de bi do en re la ción
con el de sem pe ño de sus fun cio nes.

Al res pec to ca be des ta car que de con for mi dad a lo dis pues to en el ar -
tícu lo 176 del Esta tu to, las san cio nes ad mi nis tra ti vas se apli ca rán se gún
la gra ve dad de la fal ta en que se hu bie re in cu rri do y sin su je tar se al or -
den enun cia do. Asi mis mo, se pre ci sa, en el ar tícu lo 178, que la san ción
se de ter mi na rá to man do en cuen ta los ele men tos si guien tes:

1) La gra ve dad de la fal ta en que se in cu rra;

2) El ni vel je rár qui co, gra do de res pon sa bi li dad, los an te ce den tes y
las con di cio nes per so na les del in frac tor;

3) La in ten cio na li dad con la que se rea li ce la con duc ta in de bi da;

4) La rei te ra ción en la co mi sión en el in cum pli mien to de obli ga cio -
nes, y de in frac cio nes o en el in cum pli mien to de las obli ga cio nes y 
los be ne fi cios eco nó mi cos ob te ni dos por el res pon sa ble, así co mo
los da ños y per jui cios pa tri mo nia les cau sa dos al Insti tu to.

Con re la ción al co no ci mien to de las in frac cio nes que mo ti ven la apli -
ca ción de una san ción ad mi nis tra ti va, el ar tícu lo 179 dis po ne que el pro -
ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor es la se rie de ac tos de sa rro lla dos
por la au to ri dad com pe ten te, ten dien tes a re sol ver si ha lu gar o no la im -
po si ción de una san ción pre vis ta por el Esta tu to.
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En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 181, el pro ce di mien to
se di vi di rá en dos eta pas: la de ins truc ción y la de re so lu ción. La pri me ra 
com pren de el ini cio del pro ce di mien to has ta el de saho go de las prue bas;
la se gun da com pren de la emi sión de la re so lu ción que pon ga fin al pro -
ce di mien to. Pa ra es tos pro pó si tos se pre ci sa que:

1) Se rán ins truc to ras las si guien tes au to ri da des:

a) El vo cal eje cu ti vo de la Jun ta Lo cal Eje cu ti va en el su pues to de
que la con duc ta apa ren te men te irre gu lar sea co me ti da por cual -
quier miem bro del Ser vi cio ads cri to a esa Jun ta Lo cal Eje cu ti va
o a las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas de esa en ti dad.

b) El ti tu lar de la Di rec ción Eje cu ti va en el su pues to de que la con -
duc ta pre sun ta men te irre gu lar sea co me ti da por un vo cal eje cu ti -
vo de Jun ta Lo cal Eje cu ti va, o bien por quien en au sen cia de és -
te se en cuen tre co mo res pon sa ble del des pa cho de di cho ór ga no.

c) El ti tu lar de las Di rec cio nes Eje cu ti vas o Uni da des Téc ni cas que 
con for man la es truc tu ra de ofi ci nas cen tra les del Insti tu to en el
su pues to de que la con duc ta pre sun ta men te irre gu lar sea co me ti -
da por un miem bro del Ser vi cio ads cri to a ellas.

2) Se rán au to ri da des re so lu to ras las si guien tes:

a) La Di rec ción Eje cu ti va co rres pon dien te si los pre sun tos res pon -
sa bles son los vo ca les de Orga ni za ción Elec to ral, de Ca pa ci ta-
ción Elec to ral y Edu ca ción Cí vi ca o del Re gis tro Fe de ral de Elec -
to res, o par te del per so nal de ca rre ra ads cri to a la vo ca lía res pec -
ti va.

b) La Di rec ción Eje cu ti va si el pre sun to res pon sa ble es vo cal se -
cre ta rio.

c) La Se cre ta ría Eje cu ti va, o en quien en su ca so de le gue, si el pre -
sun to in frac tor es vo cal eje cu ti vo, res pon sa ble del des pa cho de
vo ca lía Eje cu ti va, o un miem bro del Ser vi cio ads cri to a ofi ci nas
cen tra les.

Aho ra bien, de con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 192 del
Esta tu to, con tra de los ac tos o re so lu cio nes dic ta das en per jui cio de al -
gún miem bro del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral por las au to ri da des ad -
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mi nis tra ti vas del Insti tu to, el per so nal que se con si de re afec ta do por ello
po drá in ter po ner por es cri to el re cur so de in con for mi dad den tro del tér -
mi no de diez días há bi les. El re cur so de be rá pre sen tar se an te la Pre si den -
cia del Con se jo, en ca so de que se re cu rra una re so lu ción emi ti da por el
se cre ta rio eje cu ti vo y en el ca so de las re so lu cio nes emi ti das por las di -
rec cio nes eje cu ti vas, an te la Se cre ta ría Eje cu ti va.

En re la ción a es ta ma te ria se de be des ta car que a re sul tas de la re for -
ma de 1996, los ar tícu los 94 a 168 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me -
dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral le con fie ren al ser vi dor del
Insti tu to que hu bie se si do san cio na do o des ti tui do de su car go el de re cho 
de in con for mar se me dian te de man da que pre sen te di rec ta men te an te la
Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral den tro de los quin ce días há bi les si -
guien tes a aquel en que se le no ti fi que la de ter mi na ción del Insti tu to.
Aho ra bien, el pro ce di mien to pa ra sub stan ciar y re sol ver las de man das
que pre sen ten los ser vi do res del Insti tu to se re gu la en el Li bro Quin to de
la ci ta da Ley de Me dios de Impug na ción y en ella se pre ci sa que es re -
qui si to de pro ce di bi li dad; en es te ca so, que el ser vi dor pú bli co in vo lu cra -
do ha ya ago ta do, en tiem po y for ma, las ins tan cias pre vias que es ta blez -
ca el Esta tu to y que no son otras si no el re cur so de in con for mi dad.

Por úl ti mo, en re la ción a es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que en el
Có di go Pe nal Fe de ral se ti pi fi can los de li tos elec to ra les fe de ra les en que
pue dan in cu rrir los fun cio na rios elec to ra les que en los tér mi nos de lo
dis pues to por el ar tícu lo 401 frac ción I, son to dos aque llos que en los
tér mi nos de la le gis la ción fe de ral elec to ral in te gren los ór ga nos que cum -
plen fun cio nes pú bli cas elec to ra les (pa ra ma yor in for ma ción al res pec to
con súl te se el ca pí tu lo co rres pon dien te de es te li bro).

4.3 Sanciones que puede imponer el IFE a los ciudadanos
observadores y a las organizaciones correspondientes

El ar tícu lo 264 del COFIPE es ta ble ce que el IFE co no ce rá de las in -
frac cio nes que co me tan los ciu da da nos a lo pre vis to en el pá rra fo ter ce ro 
del ar tícu lo 5o. de di cho Có di go que dis po ne que es de re cho ex clu si vo
de los ciu da da nos me xi ca nos par ti ci par co mo ob ser va do res de los ac tos de
pre pa ra ción y de sa rro llo del pro ce so elec to ral, así co mo de los que se lle -
ven a ca bo el día de la jor na da elec to ral. En los tér mi nos de lo dis pues to
por el pri me ro de los ar tícu los ci ta dos, la san ción con sis ti rá en la can ce -
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la ción in me dia ta de su acre di ta ción co mo ob ser va do res elec to ra les y la
in ha bi li ta ción pa ra acre di tar los co mo ta les en al me nos dos pro ce sos
elec to ra les fe de ra les y se rá apli ca da por el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, con for me al pro ce di mien to se ña la do en el ar tícu lo 270,
del pro pio Có di go, pre ci sán do se que las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne -
ral po drán ser re cu rri das an te el Tri bu nal Elec to ral.

Tam bién le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral co no cer de las in frac cio -
nes en que in cu rran las or ga ni za cio nes a las que per te nez can los ob ser va- 
do res elec to ra les se gún lo pre vis to en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 5o. del
COFIPE que dis po ne que de be rán de cla rar a más tar dar 20 días an tes de la
jor na da elec to ral, el ori gen, mon to y apli ca ción del fi nan cia mien to que
ob ten gan pa ra el de sa rro llo de sus ac ti vi da des re la cio na das di rec ta men te
con la ob ser va ción elec to ral que rea li cen. En es te ca so la san ción con sis -
ti rá en mul ta de 50 a 200 días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te pa ra el
Dis tri to Fe de ral y se rá apli ca da por el Con se jo Ge ne ral con for me al pro -
ce di mien to se ña la do en el ar tícu lo 270 del Có di go apli ca ble.

En re la ción con es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que en el DOF de
fe cha 19 de ju nio de 1997 se pu bli có el Acuer do de la Jun ta Ge ne ral Eje -
cu ti va del IFE por el que se aprue ban los li nea mien tos ge ne ra les pa ra el
co no ci mien to de las fal tas ad mi nis tra ti vas y de las san cio nes re la ti vas a
los ob ser va do res elec to ra les.

4.4 Sanciones que pueden imponer otras autoridades administrativas
con la intervención del IFE

a) En re la ción con las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les

El pá rra fo 3 del ar tícu lo 264 fa cul ta al IFE pa ra co no cer de las in frac -
cio nes que se co me tan al ar tícu lo 131 en el ca so de que las au to ri da des
fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les no pro por cio nen en tiem po y for ma la
in for ma ción que les sea so li ci ta da por los res pec ti vos pre si den tes de los
con se jos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

En es tos ca sos, el Con se jo Ge ne ral, en los tér mi nos de lo dis pues to
por el ar tícu lo 264, pá rra fo 3, de be rá dis po ner de in me dia to la in te gra -
ción de un ex pe dien te que se rá re mi ti do al su pe rior je rár qui co de la au to -
ri dad in frac to ra, pa ra que és te pro ce da en los tér mi nos de la ley y en su
opor tu ni dad ha ga del co no ci mien to del Insti tu to las me di das que ha ya
adop ta do en el ca so.
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b) En re la ción con los no ta rios pú bli cos

Con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 266, le co rres pon de al IFE
co no cer de las in frac cio nes en que in cu rran los no ta rios pú bli cos por el
in cum pli mien to de las obli ga cio nes que el COFIPE les im po ne.

En es tos ca sos se de be rá rein te grar un ex pe dien te, mis mo que en su
opor tu ni dad se de be rá re mi tir al Co le gio de No ta rios o au to ri dad com pe -
ten te, pa ra que pro ce da en los tér mi nos de la le gis la ción apli ca ble, de -
bien do co mu ni car al Insti tu to las me di das que ha ya adop ta do al ca so.

c) En re la ción con los ex tran je ros

De con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 267 el IFE, al co no cer
de in frac cio nes en que in cu rran los ex tran je ros que por cual quier for ma
pre ten dan in mis cuir se o se in mis cu yan en asun tos po lí ti cos, to ma rá las
me di das con du cen tes y pro ce de rá a in for mar de in me dia to a la Se cre ta ría 
de Go ber na ción, pa ra los efec tos pre vis tos por la ley.

Ade más se pre ci sa que en el ca so de que los mis mos se en cuen tren
fue ra del te rri to rio na cio nal, pro ce de rá a in for mar a la Se cre ta ría de Re -
la cio nes Exte rio res pa ra los efec tos a que hu bie ra lu gar.

d) En re la ción con los mi nis tros de cul to

El COFIPE dis po ne, en el ar tícu lo 268, que el IFE in for ma rá a la Se -
cre ta ría de Go ber na ción de los ca sos en los que mi nis tros de cul to, aso -
cia cio nes, igle sias o agru pa cio nes de cual quier re li gión o sec ta in cu rran
en los si guien tes ac tos:

— Induz can al elec to ra do a vo tar en fa vor o en con tra de un can di da -
to o par ti do po lí ti co, o a la abs ten ción, en los edi fi cios des ti na dos
al cul to o en cual quier otro lu gar, pa ra los efec tos pre vis tos por la
ley; o

— Rea li cen apor ta cio nes eco nó mi cas a un par ti do po lí ti co o can di da -
to, así co mo a una agru pa ción po lí ti ca.

En re la ción con es te te ma se re co mien da la con sul ta del ca pí tu lo X co -
rres pon dien te a los de li tos elec to ra les que pue dan co me ter los mi nis tros
de los cul tos.
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