
7 
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES 

y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

• 

ARTiCULO 39.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas 
por este Código se sancionará en los términos del Titulo Quinto del Libro 
Quinto del pres-ente ordenamiento. 

Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del 
Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que en 
su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, 
las agrupaciones politicas, dirigentes y candidatos. 

ARTiCULO 40.- Un partido político,aportando elementos de prueba, 
podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades 
de otros partidos políticos o de una agrupación política cuando incum
plan sus obligaciones de manera grave o sistemática. 

ARTicULO 41.- Son prerrogativas de los partidos políticos naciona
les: 

a) Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión en los 
términos de los articulos 42 al47 de este Código: 
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b) Gozar del régimen fiscal que se establece en este Código y en las 
leyes de la materia. 
e) Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas que sean ne
cesarias para el cumplimiento de sus funciones; y 
d) Participar, en los términos del Capitulo Segundo de este Titulo, del 
financiamiento público correspondiente para sus actividades. 

ARTicULO 42. - Los partidos politicos, al ejercer sus prerrogativas en 
radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas 
de acción y plataformas electorales. 

ARTicuLO 43.- La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Politicos y la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, 
tendrán a su cargo la difusión de los programas de radio y televisión de 
los partidos politicos, asi como el trámite de las aperturas de los tiempos 
correspondientes, en 105 términos de los articulas 44 al 47 de este Có
digo. 

La Comisión de Radiodifusión será presidida por el Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. Cada uno de los partidos políticos 
tendrá derecho de acreditar ante la Comisión, un representante con facul
tades de decisión sobre la elaboración de los programas de su partido. 

ARTiCULO 44.- Del tiempo total que le corresponde al Estado en las 
frecuencias de radio y en los canales de televisión, cada partido político 
disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de ca· 
municación. 

Los partidos politicos tendrán derecho, además del tiempo regular 
mensual a que se refiere el párrafo anterior, a participar conjuntamente 
en un programa especial que establecerá y coordinará la Dirección Ejecu
tiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, para ser transmitido por radio y 
televisión dos veces al mes. 

Los partidos politicos utilizarán, por lo menos, la mitad del tiempo 
que les corresponda durante los procesos electorales para difundir el con
tenido de sus plataformas electorales. 

Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de los partidos politicos podrán 
transmitirse programas en cobertura regional. Estos programas no exce
derán de la mitad del tiempo asignado a cada partido para sus programas 
de cobertura nacional y se transmitirán además de éstos. 

ARTicuLO 45.- Los partidos politicos harán uso de su tiempo men
sual en dos programas semanales. El orden de presentación de los pro
gramas se hará mediante sorteos semestrales. 
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Los partidos políticos deberán presentar con la debida oportunidad 
a la (omisión de Radiodifusión los guiones técnicos para la producción 
de sus programas,que se realizarán en los lugares que para tal efecto dis
ponga ésta. 

La Comisión de Radiodifusión contará con los elementos humanos y 
técnicos suficientes para garantizar la calidad en la producción y la debida 
difusión de los mensajes de los partidos políticos. 

Artículo 46. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políti
cos determinará las fechas, los canales, las estaciones y los horarios de las 
transmisiones. Asimismo, tomará las previsiones necesarias para que la 
programación que corresponda a los partidos políticos tenga la debida 
difusión a través de la prensa de circulación nacional. 

Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los 
partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, tendrán preferencia 
dentro de la programación general en el tiempo estatal en la radio y la 
televisión. Se cuidará que los mismos sean transmitidos en cobertura na
cional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor 
audiencia. 

La Dirección Ejecutiva gestionará el tiempo que sea necesario en la 
radio y la televisión para la difusión de las actividades del Instituto asi 
como las de los partidos políticos. 

ARTIcULO 47." Los partidos políticos, durante las campañas electo
rales, a fin de difundir sus candidaturas, independientemente del tiempo 
previsto en el articulo 44 de este Código, tendrán derecho a las siguientes 
transmisiones en radio y televisión: 

al En el proceso electoral en el que se elija Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, el tiempo total de transmisión para todos los 
partidos políticos será de 250 horas en radio y 200 en televisión; 
bl En los procesos electorales en que sólo se elija a integrantes del 
Congreso de la Unión, el tiempo de transmisión en radio y televisión 
corresponderá al 50% de los totales previstos en el inciso anterior;y 
el Durante el tiempo de las camparías electorales, adicionalmente 
al tiempo a que se refiere el inciso a) anterior, se adquirirán, por 
conducto del Instituto Federal Electoral para ponerlos a disposición 
de los partidos políticos y distribuirlos mensualmente, hasta 10,000 
promocionales en radio y 400 en televisión, con duración de 20 
segundos. En ningún caso el costo total de los promociona les 
excederá el 20% del financiamiento público que corresponda a los 
partidos políticos para las campañas en año de elección presidencial 



y e112% cuando sólo se elija a integrantes del Congreso de la Unión. 
Los promocionales que no se utilicen durante el mes de que se trate, 
no podrán ser transmitidos con posterioridad. 

Del tiempo de transmisión previsto en el inciso a), así como los pro
mocionales previstos en el inciso e) del párrafo 1 de este artículo, corres
ponderá a cada partido político sin representación en el Congreso de la 
Unión un 4% del total. El resto se distribuirá entre los partidos políticos 
con representación en el Congreso de la Unión conforme a lo previsto en 
el párrafo 3 de este artículo. 

El tiempo de transmisión y el número de promocionales a que se re
fieren respectivamente, los incisos a) y e) del párrafo 1 de este artículo, se 
distribuirán entre los partidos con representación en el Congreso de la 
Unión, de la siguiente manera: el 30% en forma igualitaria, y el 70% res
tante en forma proporcional a su fuerza electoral. 

La duración de los programas en radio y televisión para cada partido 
a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 de este artículo, será de 15 minu
tos, a petición de los partidos políticos, también podrán transmitirse pro
gramas de 5, 7.5 Y 10 minutos del tiempo que les corresponda,conforme 
a la posibilidad técnica y horarios disponibles para las transmisiones a que 
se refiere este artículo. 

A fin de que los partidos políticos disfruten de la prerrogativa con
signada en el inciso e) del párrafo 1 de este artículo, para la adquisición y 
asignación de los promociona les en radio y televisión se utilizarán el o los 
catálogos a que se refieren los párrafos 2 y 3 del artículo 48. 

La Secretaría Ejecutiva entregará los catálogos mencionados en el 
párrafo anterior a la (omisión de Radiodifusión, la que sorteará los tiem
pos, estaciones, canales y horarios que les correspondan a cada partido 
políti,o atendiendo a lo dispuesto en los párrafos 2, 3 Y 4 anteriores. 

La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tomará los 
acuerdos pertinentes a fin de que el ejercicio de estas prerrogativas, en los 
procesos electorales extraordinarios, se realicen con las modalidades de 
tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión, para los 
programas de los partidos políticos con contenidos regionales o locales. 
Este tíempo de transmisión de los partidos políticos no se computará con 
el utilizado en las emisiones del tiempo regular mensual a que se refiere 
el artículo 44 de este Código. 

ARTicULO 99. Las Juntas Locales Ejecutívas son órganos permanen
tes que se integran por: el Vocal Ejecutívo y los Vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y el Vocal Secretario. 
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El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta. 
El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas adminis

trativas y sustanciará los recursos de revisión que deban ser resueltos por 
la Junta. 

Las Juntas Locales Ejecutivas estarán integradas invariablemente por 
funcionarios del Servicio Profesional Electoral. 

ARTIcuLO 100.- Las Juntas Locales Ejecutivas sesionarán por lo me
nos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de su competencia te
rritoriallas siguientes atribuciones: 

al Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las 
acciones de sus Vocalias y de los órganos distritales; 
b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos 
al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio 

Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Civica; 
el Informar mensualmente al Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo 
de sus actividades; 
d) Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se 
presenten durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales, 
en los términos establecidos en la ley de la materia; y 
el Las demás que les confiera este Código. 

ARTíCULO 101.- Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos, dentro 
del ámbito de su competencia, las siguientes: 

al Presidir la Junta Local Ejecutiva y, durante el proceso electoral, el 
Consejo Local; 
bl Coordinar los trabajos de los Vocales de la Junta y distribuir entre 
ellas los asuntos de su competencia; 
el Someter a la aprobación del Consejo Local los asuntos de su 
competencia; 
dl Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; 
el Ordenar al Vocal Secretario que expida las certificaciones que le 
soliciten los partidos políticos; 
f) Proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas y a los Consejos Distritales 
los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
gl Llevar la estadística de las elecciones federales; 
hl Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación 
cívica; e 
i) Las demás que les señale este Código. 
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Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada 
entidad federativa se integrará una Comisión Local de Vigilancia. 

ARTicuLO 102.- Los Consejos Locales funcionarán durante el pro
ceso electoral federal y se integrarán con un consejero Presidente de
signado por el Consejo General en los términos del artículo 82, párrafo 
1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; 
seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos na
cionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de 
Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. 

El Vocal Secretario de la Junta, será Secretario del Consejo Local y ten
drá voz pero no voto. 

Los consejeros electorales serán designados conforme a lo dispuesto 
en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 82 de este Código. Por cada conse
jero electoral propietario habrá un suplente. De producirse una ausencia 
definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasis
tencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será lla
mado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. 
Las designaciones podrán ser impugnadas ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Electoral, cuando no se reúna alguno de los requisitos señala
dos en el artículo siguiente. 

Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, 
pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 
8 del artículo 74 de este Código. 

ARTicULO 103.- Los consejeros electorales de los consejos locales, 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
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al Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar 
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial 
para Votar con fotografía; 
bl Tener residencia de dos años en la entidad federativa co
rrespondiente; 
el Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 
funciones; 
di No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación; 
el No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación; y 
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f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Los consejeros electorales serán designados para dos procesos elec
torales ordinarios pudiendo ser reelectos. 

Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de 
las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales. 

Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para 
cada proceso electoral se determine. 

ARTIcuLO 104.- Los Consejos Locales iniciarán sus sesiones a más 
tardar el día 31 de octubre del año anterior al de la elección ordinaria. 

A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Conse
jos sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Para que los Consejos Locales sesionen válidamente, es necesaria la 
presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el 
Presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el con
sejero electoral que él mismo designe. 

En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán 
realizadas por un miembro del Servicio Profesional Electoral designado 
por el propio Consejo para esa sesión. 

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 
de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que 
deberá estar el Presidente o el Secretario. 

Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, 
será de calidad el del Presidente. 

ARTicULO 105.- Los Consejos Locales dentro del ámbito de su com-
petencia, tienen las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de este Código y los acuerdos y resoluciones 
de las autoridades electorales; 
b) Vigilar que los Consejos Distritales se instalen en la entidad en los 
términos de este Código; 
e) Designar en el mes de diciembre del año anterior al de la elección, 
por mayoría absoluta, a los consejeros electorales que integren los 
Consejos Distritales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 113 
de este Código, con base en las propuestas que al efecto hagan el 
consejero Presidente y los propios consejeros electorales locales; 
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d) Resolver 105 medios de impugnación que les competan en 105 
términos de la ley de la materia; 
e) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que 
pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente 
del propio Consejo para participar como observadores durante el 
proceso electoral, conforme al inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 de 
este Código; 
f) Publicar la integración de 105 Consejos Distritales por lo menos en 
uno de los diarios de mayor circulación en la localidad; 
g) Registrar supletoriamente 105 nombramientos de los representan
tes generales o representantes ante las mesas directivas de casilla en 
el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 203 de este Código; 
h) Registrar las fórmulas de candidatos a senadores, por el principio 
de mayoría relativa; 
i) Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección 
de senadores por el principio de mayoría relativa, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar 
a conocer los resultados correspondientes y turnar el original y las 
copias certificadas del expediente en los términos señalados en el 
Capitulo Cuarto del Titulo Cuarto del Libro Quinto de este Código; 
j) Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de 
senadores por el principio de representación proporcional, con base 
en 105 resultados consignados en las actas de cómputos distritales, 
dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original y 
las copias certificadas del expediente en 105 términos señalados en el 
Capitulo Cuarto del Titulo Cuarto del Libro Quinto de este Código; 
k) Designar, en caso de ausencia del Secretario, de entre los miembros 
del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como 
Secretario en la sesión; 
1) Supervisar las actividades que realicen las Juntas Locales Ejecutivas 
durante el proceso electoral; 
m) Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para 
vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el 
número de miembros que para cada caso acuerde; y 
n) Las demás que les confiera este Código. 

ARTicuLO 108.- En cada uno de 105 300 distritos electorales ellnsti-
tuto contará con los siguientes órganos: 

a) La Junta Distrital Ejecutiva; 
b) El Vocal Ejecutivo; y 
c) El Consejo Distrital. 
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Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de 
los distritos electorales. 

ARTIcULO 109.- Las Juntas Distritales Ejecutivas son los órganos 
permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo, los Vocales de Or
ganización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y un Vocal Secretario. 

El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta. 
El Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administra

tivas de la Junta. 
Las Juntas Distritales Ejecutivas estarán integradas invariablemente 

por funcionarios del Servicio Profesional Electoral. 

ARTícuLO 110.- Las Juntas Distritales Ejecutivas sesionarán por lo 
menos una vez al mes y tendrán, en Su ámbito territorial, las siguientes 
atribuciones: 

al Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro 
Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; 
b) Proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y 
ubicación de las casillas que habr¿m de instalarse en cada una de las 
secciones comprendidas en su distrito de conformidad con el artículo 
'95 de este Código; 
cl Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas 
directivas de casilla, en los términos del Título Quinto de este Libro;y 
d) Presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las propuestas 
de quienes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada 
electoral; y 
el Las demás que les confiera este Código. 

ARTícuLO 111.- Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las 
Juntas Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguien
tes: 

al Presidir la Junta Distrital Ejecutiva y durante el proceso electoral el 
Consejo Distrital; 
bl Coordinar las Vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos 
de su competencia; 
el Someter a la aprobación del Consejo Distrital los asuntos de su 
competencia; 
di Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; 
el Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos; 
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f) Proveer a las Vocalias y, en su caso, a las oficinas municipales los 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus tareas; 
g) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación 
cívica; 
h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración 
de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de 
este Código; 
i) Informar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva corres
pondiente sobre el desarrollo de sus actividades; y 
jl Las demas que le señale este Código. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada 
distrito electoral, se integrara una Comisión Distrital de Vigilancia. 

ARTiCULO 112.- El Instituto Federal Electoral contara con oficinas 
municipales. En los acuerdos de creación de las oficinas, la Junta General 
Ejecutiva determinará su estructura, funciones y ámbito territorial de 
competencia. 

ARTicULO 113.- Los Consejos Distritales funcionaran durante el 
proceso electoral federal y se integraran con un consejero Presidente de
signado por el Consejo General en los términos del artículo 82, parrafo 1, 
inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo dis
trital; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos politicos 
nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de 
Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Dis
trital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. 

El Vocal Secretario de la Junta, sera Secretario del Consejo Distrital y 
tendrá voz pero no voto. 

Los seis consejeros electorales serán designados por el Consejo Lo
cal correspondiente conforme a lo dispuesto en el inciso cl del parrafo 
1 del artículo lOS de este Código. Por cada consejero electoral habra un 
suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir 
el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin 
causa justificada, el suplente sera llamado para que concurra a la siguien
te sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podran ser impug
nadas en los términos previstos en la ley de la materia,cuando no se reúna 
alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente. 

Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz 
pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 
8 del articulo 74 de este Código. 
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ARTiCULO 114.- Los consejeros electorales de los consejos distri-
tales, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno ejercicio y goce de 5US 

derechos políticos y civiles: 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con la 
Credencial para Votar; 
el Tener residencia de dos años en la entidad correspondiente; 
d) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 
funciones; 
el No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación; 
f) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación; y 
g) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Los consejeros electorales serán designados para dos procesos elec
torales ordinarios pudiendo ser reelectos. 

Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de 
las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales. 

Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para 
cada proceso electoral se determine. 

ARTiCULO 115.- Los Consejos Distritales iniciarán sus sesiones a más 
tardar el día 31 de diciembre del año anterior al de la elección ordinaria. 

A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Conse
jos sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Para que los Consejos Distritales sesionen válidamente, es necesaria 
la presencia de la mayoria de sus integrantes, entre los que deberá estar 
el Presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas, por el 
consejero electoral que él mismo designe. 

En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán cu
biertas por un integrante del Servicio Profesional Electoral,designado por 
el propio Consejo para esa sesión. 

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 
de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que 
deberá estar el Presidente o el Secretario. 
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Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate, 
será de calidad el del Presidente. 

ARTicuLO 116.- Los Consejos Distritales tienen, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes atribuciones: 

al Vigilar la observancia de este Código y de los acuerdos y re
soluciones de las autoridades electorales; 
b) Designar,en caso de ausencia del Secretario,de entre los integrantes 
del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como tal 
en la sesión; 
el Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al 
procedimiento señalado en los artículos 195 y 197 de este Código; 
di Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 193 y vigilar que las mesas directivas de casilla 
se instalen en los términos de este Código; 
el Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio 
de mayoria relativa; 
f) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos 
políticQS acrediten para la jornada electoral; 
g) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que 
pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente 
del propio Consejo para participar como observadores durante el 
proceso electoral, conforme al inciso cl del párrafo 3 del artículo 5 de 
este Código; 
hl Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los 
partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su 
registro, y en todo caso, diez dias antes de la jornada electoral; 
i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de 
las elecciones de diputados por el principio de mayoria relativa y 
el cómputo distrital de la elección de diputados de representación 
proporcional; 
ji Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional; 
kl Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
1) Supervisar las actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas 
durante el proceso electoral; y 
mi Las demás que les confiera este Código. 

ARTicULO 117.- Corresponde a los Presidentes de los Consejos Dis
tri tales: 
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al Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir las solicitudes de registro de candidaturas de diputados 
por el principio de mayoría relativa; 
el Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar 
cuenta al Secretario Ejecutivo del Instituto, de los cómputos 
correspondientes,del desarrollo de las elecciones y de los medios de 
impugnación interpuestos; 
d) Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla la 
documentación y útiles necesario5,así como apoyarlos,p-ara el debido 
cumplimiento de sus funciones; 
e) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a la 
fórmula de candidatos a diputados que haya obtenido la mayoría 
de votos conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo 
Distrital; 
t) Dar a conocer mediante avisos colocados en el exterior de sus 
oficinas, los resultados de los cómputos distritales; 
g) Turnar el original y las copias certificadas del expediente de los 
cómputos distritales relativo a las elecciones de diputados, senadores 
y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que fija 
el Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto; 
h) Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por 
mayoría relativa y representación proporcional, de senadores por 
mayoría relativa y representación proporcional y de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral 
correspondiente; 
i) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en 
contra de los propios actos o resoluciones del Consejo en los términos 
previstos en la ley de la materia; 
j) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio 
Consejo Distrital y demas autoridades electorales competentes; 
k) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos 
mexicanos, o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar 
como observadores durante el proceso electoral; y 
1) Las demás que les confiera este Código. 

Los Presidentes serán auxiliados en sus funciones por los Secretarios 
de los Consejos. 

El Presidente del Consejo Distrital convocará a sesiones cuando lo es
time necesario o lo soliciten la mayoría de los representantes de los parti
dos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito. 
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ARTiCULO 118.- Las mesas directivas de casilla por mandato consti
tucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados 
para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de 
las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales. 

Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su 
cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emi
sión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo. 

En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la vo
tación el día de la jornada electoral. con excepción de lo dispuesto en los 
párrafos 3,4 Y 5 del artículo 192 de este Código. 

ARTicULO 119.- Las mesas directivas de casilla se integrarán con un 
Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres suplentes generales. 

Las Juntas Distritales Ejecutivas llevarán a cabo permanentemente 
cursos de educación cívica y capacitación electoral, dirigidos a los ciu~ 
dadanos residentes en sus distritos. 

Las Juntas Distritales Ejecutivas integrarán las mesas directivas de 
casilla conforme al procedimiento señalado en el artículo 193 de este Có
digo. 

ARTicuLO 120. - Para ser integrante de mesa directiva de casilla se 
requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda 
a la casilla; 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; 
e) Contar con Credencial para votar; 
d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos; 
el Tener un modo honesto de vivir; 
f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido 
por la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente; 
g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 
a cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía. 
h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la 
elección. 

ARTicULO 121.- Son atribuciones de los integrantes de las mesas 
directivas de casilla: 

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este Código; 
b) Recibir la votación; 
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e) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 
d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura;y 
el Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas. 

ARTicuLO 158.- Los partidos politicos tendrán a su disposición, para 
su revisión/las listas nominales de electores en las oficinas de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores durante veinte días naturales 
a partir del 25 de marzo de cada uno de los dos años anteriores al de la 
celebración de las elecciones. 

Los partidos políticos podrán formular por escrito a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, sus observaciones sobre los 
ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales 
durante el plazo señalado en el párrafo anterior. 

La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos 
políticos haciendo, en su caso, las modificaciones que conforme a derecho 
hubiere lugar. 

De lo anterior informará a la (omisión Nacional de Vigilancia y al (on~ 
sejo General del Instituto a más tardar el '5 de mayo. 

Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el 
informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de impugnación 
que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo 
y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, 
señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que 
deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formula
das. De no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los 
demás que señale la ley de la materia, será desechado por notoriamente 
improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo 
General dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer 
el informe a los partidos políticos. 

ARTiCULO 159.- El' 5 de marzo del año en que se celebre el proceso 
electoral ordinario, la Dírección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregará, en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las 
listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas al
fabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distri
tos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudada
nos que hayan obtenido su Credencial para Votar con fotografía al , S de 
febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su Credencial para 
Votar con fotografía a esa fecha. El 25 de marzo entregará a cada partido 
político una impresión en papel de las listas nominales de electores con-
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tenidas en el medio magnético a que se refiere la parte inicial del presente 
párrafo. 

Los partidos politicos podrán formular observaciones a dichas listas, 
señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de 
abril inclusive. 

De las observaciones formuladas por los partidos politicos se harán 
las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General 
ya la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el1 S de mayo. 

Los partidos politicos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el 
informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a 
lo establecido en el párrafo S del articulo 158 Y en la ley de la materia. 

Si no se impugna el informe o,en su caso, una vez que el Tribunal haya 
resuelto las impugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará 
para declarar que el Padrón Electoral y los listados nominales de electores 
son válidos y definitivos. 

ARTiCULO 160.- Los partidos politicos contarán en la Comisión 
Nacional de Vigilancia con terminales de computación que les permitan 
tener acceso a la información contenida en el padrón electoral y en las 
listas nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades 
técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al 
contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos fuente y 
movimientos del padrón. 

De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec
tores instalará centros estatales de consulta del Padrón Electoral para su 
utilización por los representantes de los partidos politicos ante las comi
siones locales de vigilancia, y establecerá además, mecanismos de consul· 
ta en las oficinas distritales del propio Registro, a los cuales tendrá acceso 
cualquier ciudadano para verificar si está registrado en el Padrón Elec
toral e incluido debidamente en la lista nominal de electores que co
rresponda. 

ARTicuLO 161.- La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec
tores, una vez concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos 
anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores defini
tivas con fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que 
obtuvieron su Credencial para Votar con fotografia hasta el 31 de marzo 
inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral 
para su entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, 
a los Consejos Locales para su distribución a los Consejos Dístritales y a 
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través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados 
en este Código. 

A los partidos políticos les será entregado un tanto de la Lista Nomi
nal de Electores con fotografía a más tardar un mes antes de la jornada 
electoral. 

En los Consejos Distritales se realizará un cotejo muestral entre las 
listas nominales de electores entregadas a los partidos políticos y las que 
habrán de ser utilizadas el día de la jornada electoral, en los términos que 
para tal efecto determine el Consejo General. 

Con el propósito de constatar que las listas nominales de electores 
utilizadas el día de la jornada electoral, son idénticas a las que fueron en
tregadas en su oportunidad a los partidos políticos, se podrá llevar a cabo 
un analisis muestral en aquellas casillas que determine el Consejo Gene
ral, en la forma y términos que al efecto se aprueben. 

ARTicuLO 164.- La Credencial para Votar deberá contener, cuando 
menos, los siguientes datos del elector: 

al Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al 
domicilio; 
b) Distrito electoral uninominal y sección electoral en donde deberá 
votar; 
el Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
dl Domicilio; 
el Sexo; 
f) Edad y año de registro; y 
gl Clave de registro. 

Además tendrá: 
al Lugar para asentar la firma, huella digital y fotografía del elector; 
b) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; y 
el Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral. 

A más tardar el último día de febrero del año en que se celebren las 
elecciones, los dudada nos cuya Credencial para Votar con fotografía se 
hubiera extraviado o sufrido algún deterioro grave, deberán solicitar su 
reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspon
diente a su domicilio. 

ARTicuLO 165.- Las Comisiones de Vigilancia se integrarán por: 
al El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 0, en su 
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caso, los Vocales correspondientes de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, quienes fungirán como Presidentes de las respectivas 
Comisiones; 
bl Un representante propietario y un suplente por cada uno de los 
partidos políticos nacionales; y 
el Un Secretario designado por el respectivo Presidente, entre los 
miembros del Servicio Profesional Electoral con funciones en el área 
registral. 

La (omisión Nacional de Vigilancia contará además, con la partici
pación de un representante del Instituto Nacional de Estadistica, Geo
grafia e Informática. 

Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus repre
sentantes ante las respectivas Comisiones de Vigilancia, los que podrán 
ser sustituidos en todo tiempo. 

ARTicULO 166.- Las Comisiones de Vigilancia tienen las siguientes 
atribuciones: 

al Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral 
y en las listas nominales de electores, así como su actualización, se 
lleven a cabo en los términos establecidos en este Código; 
bl Vigilar que las Credenciales para Votar se entreg uen oportunamente 
a los ciudadanos; 
el Recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a 
las listas nominales de electores; 
dI Coadyuvar en la campaña anual de actualización del Padrón 
Electoral; y 
el Las demás que les confiera el presente Código. 

La Comisión Nacional de Vigilancia conocerá de los trabajos que la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice en materia de 
demarcación territorial. 

Las Comisiones de Vigilancia sesionarán por lo menos una vez al 
mes. 

De cada sesión se levantará el acta que deberá ser firmada por los 
asistentes a la misma. Las inconformidades queen su caso hubiese se con
signarán en la propia acta, de la que se entregará copia a los asistentes. 

ARTicULO 167." Con fundamento en el articulo 41 de la Constitución 
y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto 
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Federal Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se 
organizará y desarrollará el Servicio Profesional Electoral. 

La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Consti
tución orientan la función estatal de organizar las elecciones serán los 
principios para la formación de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral. 

La organización del Servicio Profesional Electoral será regulada por las 
normas establecidas por este Código y por las del Estatuto que apruebe 
el Consejo General. 

La Junta General Ejecutiva elaborará el proyecto de Estatuto,que será 
sometido al Consejo General por el Secretario Ejecutivo, para su aproba
ción. 

El Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normati
vas contenidas en este Título. 

ARTiCULO 168.- El Servicio Profesional Electoral se integrará por el 
Cuerpo de la Fu nción Directiva y el Cuerpo de Técnicos. 

El Cuerpo de la Función Directiva proveerá el personal para cubrir los 
cargos con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 

El Cuerpo de Técnicos proveerá el personal para cubrir los puestos y 
realizar las actividades especializadas. 

Los dos Cuerpos a que se refiere este artículo se estructurarán por 
niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la es
tructura orgánica del Instituto. Los niveles o rangos permitirán la promo
ción de los miembros titulares de los Cuerpos. En estos últimos, se desa
rrollará la carrera de los miembros permanentes del Servicio, de manera 
que puedan colaborar en el Instituto en su conjunto y no exclusivamente 
en un cargo o puesto. 

El ingreso a los Cuerpos procederá cuando el aspirante acredite los 
requisitos personales, académicos y de buena reputación que para cada 
uno de ellos señale el Estatuto y además haya cumplido con los cursos de 
formación y capacitación correspondientes y realice las prácticas en los 
órganos del Instituto. Asimismo, serán vías de acceso a los Cuerpos el exa
men o concurso, según lo señalen las normas estatutarias. 

La permanencia de los servidores públicos en el Instituto Federal Elec
toral estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas 
de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de 
la evaluación anual, que se realicen en términos de lo que establezca el 
Estatuto. 

El Cuerpo de la Función Directiva proveerá de sus rangos o niveles 
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a los funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por este Código 
para las Juntas Ejecutivas en los siguientes términos: 

al En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores 
al de Director Ejecutivo; 
bl En las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los cargos de las 
Vaca lías Ejecutivas y Vaca lías; y 
cl Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 

Los miembros del Servicio Profesional Electoral estarán sujetosal régi
men de responsabilidad de los servidores públicos previsto en el Título 
Cuarto de la Constitución. 

ARTicULO 169.- El Estatuto deberá establecer las normas para: 
al Definir los niveles o rangos de cada Cuerpo y los cargos o puestos 
a los que dan acceso; 
b) Formar el Catálogo General de Cargos y Puestos del Instituto 
Federal Electoral; 
e) El ~eclutamiento y selección de los funcionarios y técnicos que 
accederán a los Cuerpos; 
dl Otorgar la titularidad en un nivelo rango de un Cuerpo o Rama y 
para el nombramiento en un cargo o puesto; 
e) La formación y capacitación profesional y los métodos para la 
evaluación del rendimiento; 
j) Los sistemas de ascenso, movimientos a los cargos o puestos y para 
la aplicación de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos 
se otorgarán sobre las bases de mérito y rendimiento; 
g) Contratación de prestadores de servicios profesionales para 
programas especificos y la realización de actividades eventuales; y 
h) Las demás necesadas para la organización y buen funcionamiento 
del Instituto Federal Electoral. 

Asimismo el Estatuto deberá contener las siguientes normas: 
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gl Medidas disciplinarias; y 
hl Causales de destitución. 

El Secretario Ejecutivo del Instituto podrá celebrar convenios con ins
tituciones académicas y de educación superior para impartir cursos de 
formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titu
lares del Servicio Profesional Electoral. 

ARTíCULO 176.- Para el registro de candidaturas a todo cargo de 
elección popular, el partido político postulante deberá presentar y ob
tener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán 
a lo largo de las campañas politicas. 

La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el 
Consejo General, dentro de los quince primeros días del mes de enero del 
año de la elección. Del registro se expedirá constancia. 

ARTiCULO 177.- Los plazos y órganos competentes para el registro 
de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: 

al Para diputados electos por el principio de mayoria relativa, del 10. 
al15 de abril inclusive, por los Consejos Distritales; 
bl Para diputados electos por el principio de representación 
proporcional,del15 al 30 de abril inclusive, por el Consejo General; 
cl Para senadores electos por el principio de mayoria relativa, del 15 al 
30 de marzo inclusive, por los Consejos Locales correspondientes; 
d) Para senadores electos por el principio de representación 
proporcional. del1 o. al 15 de abril inclusive, por el Consejo General; y 
el Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 10. al 15 de 
enero inclusive, por el Consejo General. 
El Instituto Federal Electoral dará amplia difusión a la apertura del 
registro de las candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente 
Capitulo. 

ARTíCULO 178.- La solicitud de registro de candidaturas deberá se
ñalar el partido politico o coalición que las postulen y los siguientes datos 
de los candidatos; 

al Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
bl Lugar y fecha de nacimiento; 
e) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
dl Ocupación; 
el Clave de la Credencial para Votar; y 
1) Cargo para el que se les postule. 
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La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de 
la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la Credencial para Votar 
así como, en su caso, la constancia de residencia de propietarios y suplen-
tes. 

De igual manera el partido político postulante deberá manifestar por 
escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del propio partido político. 

La solicitud de cada partido político para el registro de las listas com
pletas de candidaturas a diputados por el principio de representación 
proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, deberá 
acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos ante
riores, de la constancia de regimo de por lo menos 200 candidaturas para 
diputados por el principio de mayoria relativa, las que se podrán acredi
tar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la 
coalición parcial a la que, en su caso, pertenezca. 

La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacio
nal de candidaturas a senadores por el principio de representación pro
porcional para la circunscripción plurinominal nacional, deberá acompa
ñarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de 
la constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas 
por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio 
de mayoría relativa/las que se podrán acreditar con las registradas por el 
propio partido y las que correspondan a la coalición parcial a la que,en su 
caso, pertenezca. 

Para el registro de candidatos de coalición, según corresponda, de
berá acreditarse que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 58 al64 
de este Código, de acuerdo con la elección de que se trate. 

ARTicULO 179.- Recibida una solicitud de registro de candidaturas 
por el Presidente o el Secretario del Consejo que corresponda, se verificará 
dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos 
señalados en el artículo anterior. 

Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimien
to de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político 
correspondiente, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o 
los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto 
pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 177 de este 
Código. 

Para el caso de que los partidos políticos excedan el número de can
didaturas simultáneas señaladas en el artículo 8, párrafos 2 y 3, de este 
Código, el Secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, 
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requerirá al partido político a efecto de que informe a la autoridad elec
toral,en un término de48 horas,lascandidaturas o las fórmulas que deban 
excluirse de sus listas; en caso contrario, el Instituto procederá a suprimir 
de las respectivas listas las fórmulas necesarias hasta ajustar el límite de 
candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos 
ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de 
otra, en su orden, hasta ajustar el número antes referido. 

Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a 
que se refiere el artículo 177 será desechada de plano y en su caso, no se 
registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos. 

Dentro de los tres días siguientes al en que venzan los plazos a que 
se refiere el articulo 177, los Consejos General, Locales y Distritales ce
lebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que 
procedan. 

Los Consejos Locales y Dlstritales comunicarán de inmediato al Con
sejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan rea
lizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior. 

De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los 
Consejos Locales y Distritales, las determinaciones que haya tomado so
bre el registro de las listas de candidatos por el principio de represen
tación proporcional. 

Al concluir la sesión a la que se refiere el párrafo 5 de este artículo, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto o los Vocales Ejecutivos, Locales o Dis
tritales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer 
pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a conocer los 
nombres del candidato o fórmulas registradas y de aquellos que no cum
plieron con los requisitos. 

ARTícULO 180.- El Consejo General solicitará oportunamente la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la relación de nombres 
de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan. 

En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de 
registro o sustituciones de candidatos. 

ARTIcULO 187. - La propaganda que los partidos politicos, las 
coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través de graba
ciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por 
el artículo anterior, así como a las disposiciones administrativas expedidas 
en materia de prevención de la contaminación por ruido. 



ARTicULO 188.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupa
dos por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distri
buirse propaganda electoral de ningún tipo. 

ARTicULO 189.- En la colocación de propaganda electoral los parti-
dos y candidatos observarán las reglas siguientes: 

a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores 
y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la 
visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de 
peatones. 
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 
siempre que medie permiso escrito del propietario. 
e) Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común quedeterminen 
las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo 
con las autoridades correspondientes; 
d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que 
sea su régimen jurídico; y 
e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el 
exterior de edificios públicos. 

Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los 
ayuntamientos, gobiernos locales y del Distrito Federal, susceptibles de 
ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral. 
Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos políticos re
gistrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo 
respectivo, que celebren en el mes de enero del año de la elección. 

Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competen
cia velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las me
didas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el 
pleno ejercicio de sus derechos en la materia. 

ARTicULO 190.- Las campañas electorales de los partidos políticos 
se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candi
daturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de 
celebrarse la jornada electoral. 

El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se 
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 
camparía, de propaganda o de proselitismo electorales. 

Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo 
de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio de las 
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campañas hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá 
entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, 
si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la 
difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión es
tará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre 
oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más 
occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir 
por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión 
que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a 
aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el 
artículo 403 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. 

Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encues
tas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios ge
nerales de carácter cientifico, que para tal efecto determine el Consejo 
General. 

El Instituto, a petición de los partidos politicos y candidatos presi
denciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su 
difusión. 

ARTiCULO 191.- Cualquier infracción a las disposiciones contenidas 
en el presente capítulo será sancionada en los términos de este Código. 

ARTicuLO 192.- En los términos del articulo 155 del presente Có
digo, las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán 
como máximo ',500 electores. 

En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se insta
lará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la 
misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la 
lista nominal de electores en orden alfabético. 

Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará 
a lo siguiente: 

al En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a 
1,500 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas 
como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos 
inscritos en la lista entre 750;y 
bl No existiendo un local que permita la instalación en un mismo 
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sitio de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares diversos 
atendiendo a la concentración y distribución de los electores en la 
sección. 
Cuando las condiciones geográficas de una sección hagan dificil el 

acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá 
acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que 
ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese 
posible, se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente 
los nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde 
se instalen dichas casillas. 

Igualmente, podrán instalarse en las secciones que acuerde la Junta 
Distrital correspondiente las casillas especiales a que se refiere el articulo 
197 de este Código. 

En cada casilla se procurará la instalación de mamparas donde los vo
tantes puedan decidir el sentido de su sufragio. El diseño y ubicación de 
estas mamparas en las casillas se hará de manera que garanticen plena
mente el secreto del voto. 

ARTIcULO 196.- Las publicaciones de las listas de integrantes de 
las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y 
lugares públicos más concurridos del distrito. 

El Secretario del Consejo Distrital entregará una copia de la lista a 
cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo cons
tar la entrega. 

ARTicULO 197.- Los Consejos Distritales, a propuesta de las Juntas 
Distritales Ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales 
para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoria
mente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. 

Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas es
peciales, se aplicarán las reglas establecidas en el presente Capitulo. 

En cada distrito electoral se podrán instalar hasta cinco casillas espe
ciales. El número y ubicación serán determinados por el Consejo Distrital 
en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito te
rritorial, a su densidad poblacional, y a sus características geográficas y 
demográficas. 

ARTícuLO 198.- Los partidos políticos, una vez registrados sus 
candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece dias antes del dia de la elec
ción, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un 
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suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales 
propietarios. 

Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos 
electorales uninominales un representante general por cada diez casillas 
electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas ru
rales. 

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas 
de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de 
acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante 
todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centi
metros, con el emblema del partído polítíco al que pertenezcan o al que 
representen y con la leyenda visible de "representante'~ 

Los representantes de los partidos políticos recibirán una copia le
gible de las actas a que se refiere el artículo 200, párrafo 1, inciso bi, de 
este Código. En caso de no haber representante en las mesas directivas 
de casilla, las copias serán entregadas al representante general que así lo 
solicite. 

ARTiCULO 226.- Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el 
apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes 
de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos su
fragados en la casilla. 

ARTicuLO 227.- El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el 
cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, deter
minan: 

al El número de electores que votó en la casilla; 
bl El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos; 
el El número de votos anulados por la mesa directiva de la casilla; y 
dl El número de boletas sobrantes de cada elección. 
Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una bo

leta que depositó en la urna, pero que no marcó un solo cuadro en el que 
se contenga el emblema de un partido político, el de una coalición o el de 
los emblemas de los partidos coalígados. 

Se entiende por boletas sobrante aquellas que habiendo sido entrega
das a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores. 

ARTicULO 228.- El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el or
den siguiente: 

al De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
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b) De senadores; y 
e) De diputados. 

ARTícULO 229.- El escrutinio y cómputo de cada elección se rea-
lizará conforme a las reglas siguientes: 

a) El Secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas 
sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, 
las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará 
en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en 
él; 
b) El primer escrutador contará el número de ciudadanos que 
aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la 
sección; 
e) El Presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y 
mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; 
d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; 
e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del Presidente,clasificarán 
las boletas para determinar: 

1. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos;y 
11. El número de votos que sean nulos; y 

f) El Secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada 
una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que 
una vez verificado, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y 
cómputo de cada elección. 

Cuando en la boleta aparezca el emblema de los partidos coaligados, 
para efectos de la elección por el principio de representación proporcio
nal, si sólo apareciera cruzado uno de los emblemas, se asignará el voto al 
partido correspondiente, si no fuera claro por cuál de ellos se manifestó 
el elector, el voto se asignará al partido politico que señale el convenio de 
coalición correspondiente siempre y cuando en ambos casos se cumpla 
con lo dispuesto en el inciso a) del artículo siguiente. 

ARTiCULO 230. - Para determinar la validez o nulidad de los votos se 
observarán las reglas siguientes: 
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el de una coalición o el de los emblemas de los partidos coaligados. 
b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a 
la señalada; y 
el Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asen
tarán en el acta por separado. 

ARTícuLO 231. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna 
correspondiente a otra, se separarán y se computarán en la elección res
pectiva. 

ARTícULO 232.- Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para 
cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos: 

al El número de votos emitidos a favor de cada partido político o 
candidato; 
b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; 
e) El número de votos nulos; 
d) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y 
el La relación de escritos de protesta presentados por los re
presentantes de los partidos políticos al término del escrutinio y 
cómputo. 
En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aproba

das por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas que fueron 

inutilizadas. 

ARTíCULO 233.- Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las 
votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las 
que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los represen
tantes de los partidos políticos que actuaron en la casilla. 

Los representantes de los partidos políticos ante las casillas, tendrán 
derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando 105 motivos de la mis
ma. 

ARTICULO 234.- Al término del escrutinio y cómputo de cada una de 
las elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación 
siguiente: 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral; 
b) (Se derogal. 
e) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo;y 
d) Los escritos de protesta que se hubieren recibido. 
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Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes 
inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para 
cada elección. 

La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado. 
Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el 

expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se formará un pa
quete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de 
casilla y los representantes que desearan hacerlo. 

La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hu
biese formado con las actas y los escritos de protesta referidos en el pá
rrafo 1 de este articulo. 

ARTícULO 235.- De las actas de las casillas asentadas en la forma 
o formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto, se en· 
tregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos, 
recabándose el acuse de recibo correspondiente. 

Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del articulo anterior, 
se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que se canten· 
gan los resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, 
para su entrega al Presidente del Consejo Distrital correspondiente. 

ARTícULO 236.- Cumplidas las acciones a que se refiere el articulo 
anterior, los Presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán avisos 
en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una 
de las elecciones, los que serán firmados por el Presidente y los represen
tantes que así deseen hacerlo. 

ARTiCULO 237.- Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva 
de casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, el Secre
tario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre 
de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que 
contenga los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios 
de la casilla y los representantes de los partidos que desearen hacerlo. 

ARTicuLO 238.- Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de 
las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que 
corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos 
siguientes, contados a partir de la hora de clausura: 
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b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera 
de la cabecera del distrito;y 
e) Hasta 24 horas cuandos se trate de casillas rurales. 
Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán de

terminar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas que 
lo justifiquen. 

Los Consejos Distritales adoptarán previamente al dia de la elección, 
las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las 
elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que 
pueda ser recibidos en forma simultánea. 

Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un me
canismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando 
fuere necesario en los términos de este Código. Lo anterior se realizará 
bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo. 

Se considerará que existe una causa justificada para que los paquetes 
con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera 
de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 

El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recep
ción de los paquetes a que se refiere el artículo 242 de este Código, las 
causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes. 

ARTICULO 239.- Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de 
la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Federación, 
de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, de
ben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto Federal 
Electoral y los Presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones de este 
Código. 

El dia de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades com
petentes y de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad fe
derativa, se ordenará, cuando sea indispensable para preservar el orden 
de la jornada, el cierre de los establecimientos que expendan bebidas 
embriagantes. 

El dia de la elección exclusivamente pueden portar armas los miem
bros uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden. 

ARTicULO 240.- Las autoridades federales, estatales y municipales, 
a requerimiento que les formulen los órganos electorales competentes, 
proporcionarán lo siguiente: 

al La información que obre en su poder, relacionada con la jornada 
electoral; 
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b) Las certificaciones de los hechos que les consten o de los 
documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados cOn 
el proceso electoral; 
e) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean 
demandadas para fines electorales; y 
d) La información de los hechos que puedan infiuir o alterar el 
resultado de las elecciones. 
Los juzgados de distrito, los de los Estados y municipales, perma

necerán abiertos durante el día de la elección. Igual obligación tienen las 
agencias del ministerio público y las oficinas que hagan sus veces. 

ARTicuLO 241.- Los notarios públicos en ejercicio mantendrán 
abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes 
que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los represen
tantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos 
concernientes a la elección. 

Para estos efectos, los colegios de notarios de las entidades federati
vas publicarán, cinco días antes del día de la elección, los nombres de sus 
miembros y los domicilios de sus oficinas. 

ARTicULO 241-A.- Los Consejos Distritales designarán en el mes de 
mayo del año de la elección, a un número suficiente de asistentes elec
torales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria 
pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el pá
rrafo 3 de este artículo. 

Los asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos Distritales 
en los trabajos de: 

al Recepción y distribución de la documentación y materiales 
electorales en los días previos a la elección; 
b) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de 
casilla; 
e) Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada 
electoral; 
d) Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes 
electorales; y 
e) Los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, par
ticularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 238 de este 
Código. 

Son requisitos para ser asistente electoral los siguientes: 
al Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
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y políticos, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 
bl Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; 
e) Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media 
básica; 
d) Contar con los conocimientos,experiencia y habilidades necesarios 
para realizar las funciones del cargo; 
e) Ser residente en el distrito electoral uninomina! en el que deba 
prestar sus servicios; 
fl No tener más de 60 años de edad al dia de la jornada electoral; 
g) No militar en ningún partido u organización políticos; y 
hl Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, 
acompañando los documentos que en ella se establezcan. 

ARTícULO 242.- La recepción, depósito y salvaguarda de los pa
quetes en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los 
Consejos Distritales, se hará conforme al procedimiento siguiente: 

al Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas 
facultadas para ello; 
b) El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital 
extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados; 
el El Presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en orden 
numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, 
en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones 
de seguridad,desde el momento de su recepción hasta el día en que 
practique el cómputo distrital; y 
d) El Presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los 
salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas 
de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los 
representantes de los partidos. 
De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de 

casilla, se levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su 
caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que señala 
este Código. 

ARTICULO 257.- El Presidente del Consejo Local deberá: 
al Expedir,al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y de 
declaración de validez de la elección de senadores de mayoría relativa, 
las Constancias de Mayoría y Validez a las fórmulas para senador 
que hubiesen obtenido el triunfo, y la Constancia de Asignación a la 

265 



fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo 
hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación de la entidad. 
En el supuesto de que los integrantes de alguna de las fórmulas que 
hubiesen obtenido el triunfo fueren inelegibles, no se expedirá la 
Constancia de que se trate, sin perjuicio de otorgarla a la otra fórmula 
registrada en la lista del partido que hubiera obtenido la mayoría de la 
votación. Si fueren inelegibles los integrantes de la fórmula registrada 
en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido el 
segundo lugar en la votación, la constancia se expedirá a la fórmula 
registrada en segundo término en la lista respectiva; 
bl Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del cómputo 
de entidad federativa de esta elección por ambos principios; 
cl Remitir a la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, copia certi
ficada de las constancias expedidas a las fórmulas para senador que 
hubiesen obtenido el triunfo de mayoría relativa; la de asignación 
expedida a la fórmula registrada en primer lugar por el partido que 
por si mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación 
de la entidad; así como un informe de los medios de impugnación 
interpuestos; 
di Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el 
medio de impugnación correspondiente/junto con éste/los escritos 
de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada de las 
actas cuyos resultados fueren impugnados y de las actas del cómputo 
de entidad, en los términos previstos en la ley de la materia; y 
el Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del 
medio de impugnación correspondiente, al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral, copia certificada del acta de cómputo de 
entidad por ambos principios, copia de los medios de impugnación 
interpuestos, del acta circunstanciada de la sesión y el informe del 
propio Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral. 

ARTicULO 258.- El cómputo de circunscripción plurinominal es la 
suma que realiza cada uno de los Consejos Locales con residencia en las 
capitales designadas cabecera de circunscripción, de los resultados ano
tados en las actas de cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la 
votación obtenida en la elección de diputados por el principio de repre
sentación proporcional en la propia circunscripción. 

ARTicULO 259.- El Consejo Local que resida en la capital cabecera 
de cada circunscripción plurinominal, el domingo siguiente a la jornada 
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electoral y una vez realizados los cómputos a que se refiere el articulo 255 
de este Código, procederá a realizar el cómputo de la votación para las lis
tas regionales de diputados electos según el principio de representación 
proporcional. 

ARTicULO 260.- El cómputo de circunscripción plurinominal se su-
jetará al procedimiento siguiente: 

al Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de 
cómputo distrital de la circunscripción; 
b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación 
total emitida en la circunscripción plurinominal; y 
e) Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados 
del cómputo y los incidentes que ocurrieran. 

ARTicuLO 261.- El Presidente del Consejo Local que resida en la 
capital cabecera de la circunscripción plurinominal deberá: 

al Publicar en el exterior de las oficinas los resultados obtenidos en 
los cómputos de la circunscripción; 
b) Integrar el expediente del cómputo de circunscripción con 
los expedientes de los cómputos distritales que contienen las 
actas originales y certificadas, el original del acta de cómputo de 
circunscripción, la circunstanciada de la sesión de dicho cómputo 
y el informe del propio Presidente sobre el desarrollo del proceso 
electoral; 
e) Remitir al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, 
una copia certificada del acta de cómputo de circunscripción y del 
acta circunstanciada de la sesión del mismo, para que los presente 
al Consejo General del Instituto junto con las copias certificadas 
respectivas de los cómputos distritales. 
d) (Se deroga). 
e) (Se deroga). 

ARTicULO 262.- En los términos de los articulas 54 y 56 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General del 
Instituto procederá a la asignación de diputados y senadores electos por 
el principio de representación proporcional conforme a los articulas 12 al 
18 de este Código. 

El Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo ante
rior, una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se 
hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia ya más 
tardar el 23 de agosto del año de la elección. 

2A7 



ARTicULO 263.- El Presidente del Consejo General expedirá a cada 
partido político las constancias de asignación proporcional, de lo que in
formará a la Oficialía Mayor de las Cámaras de Diputados y de Senadores, 
respectivamente. 

ARTicULO 264.- El Instituto Federal Electoral conocerá de las infrac
ciones que cometan los ciudadanos a lo previsto en el párrafo 3 del artí
culo 5 de este Código. La sanción consistirá en la cancelación inmediata 
de su acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para 
acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales y 
será aplicada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con
forme al procedimiento señalado en el artículo 270 de este Código. 

Asimismo, conocerá de las infracciones en que incurran las organiza
ciones a las que pertenezcan los observadores electorales, según lo pre
visto en el párrafo 4 del artículo 5 de este Código. La sanción consistirá en 
multa de 50 a 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal y será aplicada por el Consejo General conforme al procedimiento 
señalado en el articulo 270 de este Código. 

Igua!mente, conocerá de las infracciones que cometan las autori
dades federales, estatales y municipales a que se refiere el artículo 131 de 
este Código, en los casos en que no proporcionen en tiempo y forma, la 
información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal 
Electoral. Para ello se estará a lo siguiente: 

al Conocida la infracción, se integrará un expediente que será 
remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que 
éste proceda en los términos de ley; y 
b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá 
comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso. 

ARTicuLO 265.- El Instituto conocerá de las infracciones y violacio
nes que a las disposiciones de este Código cometan los funcionarios elec
torales, procediendo a su sanción, la que podrá ser amonestación, suspen
sión, destitución del cargo o multa hasta de cien días de salario mínimo, 
en los términos que señale el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. 

ARTicULO 266.- El Instituto Federal Electoral conocerá de las infrac
ciones en que incurran los notarios públicos por el incumplimiento de las 
obligaciones que el presente Código les impone. 

Conocida la infracción, se integrará un expediente que se remitirá al 
Colegio de Notarios o autoridad competente, para que proceda en los tér
minos de la legislación aplicable. 
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El Colegio de Notarios o la autoridad competente deberá comunicar 
al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso. 

ARTicULO 267.- El Instituto Federal Electoral, al conocer de infrac
ciones en que incurran los extranjeros que por cualquier forma pretendan 
inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos políticos, tomará las medidas con
ducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gober
nación, para los efectos previstos por la ley. 

En el caso de que los mismos se encuentren fuera del territorio nacio
nal, procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los 
efectos a que hubiere lugar. 

Articulo 268. El Instituto Federal Electoral informará a la Secretaria de 
Gobernación de los casos en los que ministros de culto, asociaciones, igle
sias o agrupaciones de cualquier religión o secta: 

al Induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato 
o partido político,o a la abstención,en los edificios destinados al culto 
o en cualquier otro lugar, para los efectos previstos por la ley; o 
b) Realicen aportaciones económicas a un partido político o 
candidato,así como a una agrupación política. 

ARTICULO 269.- Los partidos politicos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus diri
gentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados: 

a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de SO a S mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal; 
e) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; 
d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda por el período que señale la 
resolución; 
e) Con la negativa del registro de las candidaturas; 
f) Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación 
política, y 
g) Con la cancelación de su registro como partido político o 
agrupación política. 

Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas 
cuando: 
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a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás 
disposiciones aplicables de este Código; 
b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal 
Electoral; 
el Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas 
o entidades que no estén expresamente facultadas para ello o 
soliciten crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de 
sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el artículo 49, 
párrafos 2 y 3, de esle Código; 
d) Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los 
límiles señalados en el articulo 49, párrafo 11, inciso bl, fracciones 111 
y IV, de esle Código; 
e) No presenten 105 informes anuales o de campaña en 105 términos y 
plazos previstos en 105 articulas 35 y 49-A de este Código; 
f) Sobrepasen durante la campaña electoral 105 topes a 105 gastos 
fijados conforme al articulo 182-A de este Código; 
9) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código. 

Las sanciones previstas en 105 incisos d), f) Y g) del párrafo 1 de este 
artículo sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción 
sea grave o reiterada. La violación a lo dispuesto en el inciso o) del párrafo 
1 del articulo 38 de este Código, se sancionará, si la infracción se comete 
durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total o par
cial de la prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1, del articulo 47 
de este mismo ordenamiento, y sólo con multa si la misma se cometiere 
en cualquier otro tiempo. 

Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales pre
vistas en 105 artículos 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el articulo 67 de 
este Código. 

ARTícULO 270.- Para 105 efectos del articulo anterior, el Instituto 
Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido 
un partido político o una agrupación política. 

Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto em
plazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo 
de cinco dias conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si 
se considerase necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político 
o a la agrupación política. 

Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y 
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documentación con que cuenten las instancias competentes del propio 
Instituto. 

Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este articulo, se for
mulará el dictamen correspondiente, el cual se someterá al Consejo Ge
neral del Instituto para su determinación. 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción 
correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la 
falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. 

Las resoluciones del Consejo General del Instituto, podrán ser re
curridas ante el Tribunal Electoral, en los términos previstos por la ley de 
la materia. 

Las multas que fije el Consejo General del Instituto, que no hubiesen 
sido recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, 
deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración dellns
tituto en un plazo improrrogable de quince dias contados a partir de la 
notificación.Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado,el 
Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración 
del financiamiento público que corresponda. 

ARTiCULO 271,- Para los efectos previstos en este Titulo, sólo serán 
admitidas las siguientes pruebas: 

a) Documentales públicas y privadas; 
b) Técnicas; 
e) Pericial Contable; 
d) Presuncionales; y 
e) Instrumental de actuaciones. 
Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se 

comparezca al procedimiento. 
Ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será to

mada en cuenta. 

ARTicULO 272,- A quien viole las disposiciones de este Código sobre 
restricciones para las aportaciones de financiamiento que no provengan 
del erario público, se le podrá sancionar con multa de hasta el doble del 
monto aportado indebidamente. Si se reincide en la falta, el monto de la 
multa podrá ser aumentado hasta en dos tantos más. En la determinación 
de la multa, se seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en los 
artículos anteriores. 

Las multas que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen confir
madas por la autoridad competente, deberán ser pagadas en la Dirección 
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Ejecutiva de Administración del Instituto en un plazo improrrogable de 
quince días contados a partír de la notificación. Transcurrido el plazo sin 
que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de 
la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que co
rresponda. De no resultar posible lo anterior, el Instituto Federal Electoral 
notificará a la Tesorería de la Federación para que se proceda a su cobro 
en términos de la normatividad aplicable. 

ARTícuLO 273.- Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTícULO 274.- Para el ejercicio del voto los ciudadanos que re
sidan en el extranjero, además de los que fija el Artículo 34 de la Consti
tución y los señalados en el párrafo' del Artículo 6 de este Código, de
berán cumplir los siguientes requisitos: 

l. Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, en el 
formato aprobado por el Consejo General, su inscripción en el listado 
nominal de electores residentes en el extranjero; 
11. Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de 
decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar, en 
su caso, la boleta electoral, y 
111. Los demás establecidos en el presente Libro. 

ARTíCULO 275.- Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requi
sitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el inciso I del párrafo 
, del Artículo anterior entre el , o. de octubre del año previo, y hasta el '5 
de enero del año de la elección presidencial. 

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Fe
deral de Electores, por correo certificado, acompañada de los siguientes 
documentos: 

al Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar 
con fotografía; el elector deberá firmar la fotocopia 0, en su caso, 
colocar su huella digital, y 
b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en 
el extranjero. 
3. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío 

señalado en el párrafo' de este Articulo, se tomará como elemento de 
prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción que el servicio 
postal de que se trate estampe en el sobre de envio. 
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4. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 1 S de 
enero del año de la elección, o que sea recibida por el Instituto después 
dellS de febrero del mismo ario, se le dará trámite. En estos casos, la Di
rección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, 
por correo cerWícado, aviso de no inscripción por extemporaneidad. 

s. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía tele
fónica o electrónica, su inscripción. 

ARTicuLO 276.- La solicitud de inscripción en el listado nominal de 
electores tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión 
del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: 
"Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero: 

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en 
territorio mexicano; 
bl Solicito votar por Correo en la próxima elección para Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
el Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de 
los requisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores 
residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente,de la lista 
correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial 
para votar; 
d) Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la 
boleta electoral, y 
el Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido el 
proceso electoral, me reinscriba en la lista nominal de electores 
correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial 
para votar': 

ARTiCULO 277.- Las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas 
incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su credencial para vo
tar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas 
listas. 

Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de 
carácter temporal y se utilizarán, exclusivamente, para los fines estableci
dos en este Libro. 

Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no ten
drán impresa la fotografía de los ciudadanos en ellas incluidos. 
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El Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales 
a las previstas en el presente Libro a fin de garantizar la veracidad de las 
listas nominales de electores residentes en el extranjero. 

Serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título 
Primero del Libro Cuarto de este Código. 

ARTicULO 278.- A partir del1 de octubre del año previo al de la elec
ción presidencial y hasta el1 S de enero del año de la elección,la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los 
interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de 
electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional 
yen el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la 
página electrónica del Instituto. 

Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los 
formatos a que se refiere el párrafo anterior para que estén a disposición 
de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes. 

ARTicuLO 279.- Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de 
electores en el extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su 
recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Eje
cutiva del Registro Federal de Electores procederá a la inscripción del soli
citante en la lista nominal de electores residentes en el extranjero,dándolo 
de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente 
a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar. 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los 
documentos enviados y el sobre que los contiene hasta la conclusión del 
proceso electoral. 

Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nomi
nales de electores residentes en el extranjero. La Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores procederá a reinscribir a los ciudadanos en 
ellas registrados, en la lista nominal de electores de la sección electoral 
que les corresponda por su domicilio en México, 

Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará copia, en 
medios digitales, por un periodo de siete años, de las listas nominales de 
electores residentes en el extranjero. 

ARTiCULO 293.- Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo 
de los votos emitidos en el extranjero, y después de que el presidente del 
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Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que 
se refiere el inciso k) del párrafo 1 del Articulo 83 de este Código, el Secre
tario Ejecutivo informará al Consejo General los resultados, por partido, de 
la votación emitida en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Secretario Ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo 
General del informe que contenga los resultados, por distrito electoral 
uninominal, de la votación recibida del extranjero y ordenará su inclusión, 
por distrito electoral y mesa de escrutinio y cómputo. en el sistema de 
resultados electorales preliminares. 

ARTIcULO 294.- La Junta General Ejecutiva, por los medios que re
sulten idóneos, antes del miércoles siguiente al dia de la Jornada electoral, 
entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia del acta de cóm
puto distrital a que se refiere el Articulo 292 de este libro. 

Los partidos políticos recibirán copia legible de todas las actas. 
Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cóm

puto de las mesas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así 
como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, 
respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presi
dente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en un paquete 
electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada 
electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales 
conducentes. 

ARTICULO 295.- Realizados los actos a que se refiere el Articulo 250 
de este Código, en cada uno de los Consejos Distritales el presidente del 
mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en la copia 
del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los 
obtenidos del cómputo de los resultados de las casillas instaladas en el 
respectivo distrito. 

El resultado de la suma señalada en el párrafo anterior se asentará en 
el acta a que se refiere el inciso d) del párrafo primero del Artículo 250 de 
este Código. 

La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emiti
dos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 
el distrito electoral respectivo, será integrada al expediente a que se re
fiere el inciso e) del párrafo 1 del Artículo 252 de este Código. 
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ARTicULO 296.- Los partidos políticos nacionales y sus candidatos 
a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el 
extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cual
quier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere 
el Articulo 182 de este Código. 

Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circuns
tancia los partidos políticos utilizarán recursos provenientes de financia
miento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para finan
ciar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero. 

ARTicULO 297.- La violación a lo establecido en el Artículo ante
rior podrá ser denunciada, mediante queja presentada por escrito, debi
damente fundada y motivada, aportando los medios de prueba, ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto, por los representantes de los partidos 
políticos ante el Consejo General. 

Para el desahogo de las quejas señaladas en el párrafo anterior, serán 
aplicables, en lo conducente, las disposiciones del Título Quinto, del Libro 
Quinto y los Artículos 49-A y 49-B de este Código. 

Si de la investigación se concluye la existencia de la falta/las sanciones 
que se impondrán al partido político responsable serán las establecidas 
en el Articulo 269 de este Código, según la gravedad de la falta. 

ARTicULO 298.- Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas 
que este Libro otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta General Eje
cutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección 
presidencial, la creación de las unidades administrativas que se requieran, 
indicando los recursos necesarios para cubrir sus tareas durante el pro
ceso electoral. 

ARTicULO 299.- El costo de los servicios postales derivado de los 
envíos que por correo realice el Instituto a los ciudadanos residentes en el 
extranjero, será previsto en el presupuesto del propio Instituto. 

ARTicULO 300.- El Consejo General proveerá lo conducente para la 
adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Libro. 

Son aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del pre
sente Libro, las demás disposiciones conducentes de este Código, la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las 
demás leyes aplicables. 
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