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CAPÍTULO II

PANORÁMICA DE LA REGULACIÓN
DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

EN MÉXICO

I. DIREC TRI CES

Des pués de presentar el de sa rro llo del mar co cons ti tu cio nal al que de ben
de su je tar se las elec cio nes mu ni ci pa les del país, co rres pon de exa mi nar
aho ra las par ti cu la ri da des que los es ta dos han im pre so a di chas prác ti cas
po lí ti cas, lo que nos obli ga a plan tear una se rie de con si de ra cio nes en
tor no a la pro ble má ti ca que ello re pre sen ta y la me to do lo gía que se gui re -
mos pa ra su pe rar la.

Pri me ro, ca da uno de los 31 es ta dos fe de ra dos, en ejer ci cio de su au -
to no mía le gis la ti va, han cons trui do sus res pec ti vos re gí me nes ju rí di cos,
los cua les se re fle jan en sus res pec ti vos tex tos cons ti tu cio na les, or de na -
mien tos elec to ra les, le yes or gá ni cas mu ni ci pa les, re gla men tos, et cé te ra,
lo que pro vo ca que ten ga mos un gran mo sai co he te ro gé neo de la for ma
co mo se re gu la es ta materia.

Se gun do, aun que si bien la ob ten ción de los dis tin tos or de na mien tos
elec to ra les se fa ci li ta gra cias a la ayu da del Inter net, pues to que an te rior -
men te ni en de pen den cias ofi cia les con ta ban con ejem pla res dis po ni bles
al res pec to, no obs tan te la di fi cul tad que re vis te ana li zar la gran can ti dad 
de ma te ria les le gis la ti vos sub sis te.

Ter ce ro, de bi do a la cons tan te di ná mi ca le gis la ti va que ca rac te ri za al
sis te ma fe de ral del país, re sul ta com pli ca do te ner cer te za de si los or de -
na mien tos con sul ta dos es tán ac tua li za dos o si ya han si do de ro ga dos, así
no du da mos que la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal pre sen ta da por el
pre si den te Vi cen te Fox el pa sa do mar zo del 2004, y que se re fie re, en tre
otros as pec tos, a la re gu la ción de las pre cam pa ñas; con fe rir ma yo res atri -
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bu cio nes de fis ca li za ción al Con se jo Ge ne ral del IFE, en tre otras cues tio -
nes, pro vo ca rá que el de re cho lo cal elec to ral en su acos tum bra do ejer ci -
cio de “mi me tis mo” le gis la ti vo, en bre ve, se vea mo di fi ca do pa ra
in cor po rar di chas propuestas.

Cuar to, en el ca so de nues tro país, la doc tri na se ha ocu pa do muy po -
co del te ma,101 lo cual im pli ca que con te mos con es ca so apo yo tan to bi -
blio grá fi co como hemerográfico.

Quin to, el pro ce so elec to ral mu ni ci pal es una lar ga fa se que com pren -
de des de la pre pa ra ción de los co mi cios (re gis tro de elec to res, la in te gra -
ción de los or ga nis mos po lí ti co-elec to ra les, el re gis tro de can di da tos et -
cé te ra), hasta la calificación de los mismos, y

Sex to, da do que el de re cho elec to ral cons ti tu ye una ma te ria muy
com ple ja, téc ni ca y am plí si ma, nos re sul ta muy di fí cil de sa rro llar
acucio sa men te los dis tin tos as pec tos que com pren den las elec cio nes
mu ni ci pa les.

Es por ello que, an te to das es tas cir cuns tan cias, cree mos que pa ra po -
der abor dar una ma te ria co mo la que nos ocu pa, re sul ta ne ce sa rio uti li zar 
el mé to do com pa ra ti vo, ha cien do re fe ren cia a las le gis la cio nes de aque -
llos es ta dos que re sul ten más tí pi cos o con par ti cu la ri da des más acen tua -
das, con la in ten ción de lo grar un pa no ra ma que, si bien sea ge ne ral, no
pier da la gran va rie dad de ma ti ces es pe cí fi cos que los es ta dos han in tro -
du ci do en su or ga ni za ción po lí ti co electoral.
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101 De los tra ba jos de ha ce unos años des ta ca el nú me ro es pe cial so bre la te má ti ca
mu ni ci pal pu bli ca do en Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co,
año I, núm. 2, ma yo-agos to de 1986, en el que apa re ce en tre otros tra ba jos el de Ma dra -
zo, Jor ge, “La re pre sen ta ción pro por cio nal en los ayun ta mien tos de la Re pú bli ca me xi ca -
na”, pp. 521 y 522; Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, Estu dios de..., cit., no ta 16; El mu ni ci -
pio en Mé xi co, Archi vo Ge ne ral de la Na ción, 1996; más re cien te men te el de Gó mez
Ta gle, Sil via, “De po lí ti ca, geo gra fía y elec cio nes”, La geo gra fía del po der y las elec cio -
nes en Mé xi co, Mé xi co, Pla za y Val dés, 2000; Emme rich, Gus ta vo Ernes to, “Pa no ra ma
de las elec cio nes lo ca les (1988-1999)”, así co mo el de Fer nán dez Sán chez, Eduar do,
“Re fle xio nes so bre las po si bi li da des de una re for ma po lí ti ca mu ni ci pal”, am bos en Re -
for ma po lí ti ca-elec to ral y de mo cra cia en los go bier nos lo ca les, Fun da ción Uni ver si ta ria
de De re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, 2001; Be ce rra Chá vez, Pa blo Ja vier, “Las elec -
cio nes mu ni ci pa les y el sis te ma de par ti dos en Mé xi co: 1995-1997”; así co mo el de Ro -
drí guez Obre gón, Jo sé Artu ro, “Sis te mas elec to ra les y go bier nos mu ni ci pa les”, am bos en
Mu ni ci pio. Aspec tos po lí ti cos, ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos, Mé xi co, FUNDAP, 2002; Gá -
miz Pa rral, Má xi mo N. et. al., Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal. De -
mo cra cia y re gu la ción elec to ral un ver da de ro fe de ra lis mo, Mé xi co, UNAM, 2003.
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Pa ra tal pro pó si to, fun da men tal men te, nos apo ya mos en lo que pre -
cep túan las res pec ti vas cons ti tu cio nes es ta ta les, las le gis la cio nes elec to -
ra les lo ca les, así co mo las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les.102

II. LA IM POR TAN CIA DE UN CA BAL DE SA RRO LLO

ELEC TO RAL

Las elec cio nes re pre sen tan un lo gro de las de mo cra cias li be ra les que
vi nie ron a sus ti tuir a la he ren cia, coop ta ción o con quis ta co mo me dio pa -
ra la ad qui si ción del po der po lí ti co, es de cir, son el me dio al cual re cu -
rren las mo der nas de mo cra cias pa ra ele gir a las au to ri da des re pre sen ta ti -
vas de la co mu ni dad po lí ti ca.103

Su im por tan cia ra di ca en que par ten de la ex pre sión po pu lar ma ni -
festa da al su fra gar pa ra in ves tir de le gi ti mi dad a las au to ri da des pú bli cas,
no obs tan te, al can zar los pro pó si tos que las ins pi ran, no re sul ta na da
senci llo, des de ha ce ya va rios años Mac ken zie se ña ló tres as pec tos fun -
da men ta les pa ra su ade cua do de sa rro llo, 1o. Una ad mi nis tra ción com pe -
ten te en car ga da de la or ga ni za ción del pro ce so elec to ral; 2o. Un Po der
Ju di cial in de pen dien te del go bier no que ins pi re con fian za ab so lu ta; y
3o. Una opi nión pú bli ca enér gi ca ca paz de re pri mir to do in ten to de vio -
len cia y co rrup ción.104

Des de lue go que son mu chos más los as pec tos re le van tes que po drían
agre gar se, por aho ra, bas te se ña lar que su es tu dio ad quie re re le van cia
cuan do ve mos có mo el go bier no lo cal se ve nue va men te co mo par te
esen cial de la so cie dad de mo crá ti ca, có mo la ciu da da nía exi ge una ma -
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102 Las Le yes Elec to ra les con sul ta das fue ron la de Aguas ca lien tes, oc tu bre del 2003;
Ba ja Ca li for nia, de oc tu bre del 2000; Ba ja Ca li for nia Sur, oc tu bre del 2003; Cam pe che, de
ene ro de 1997; Coahui la, no viem bre del 2001; Co li ma, no viem bre de 1996; Chia pas,
noviem bre de 2002; Chihuahua, di ciem bre de 1998; Du ran go, oc tu bre del 2000; Gua na -
juato, agos to de 2002; Gue rre ro, fe bre ro de 1998; Hi dal go, ma yo de 2001; Ja lis co, no -
viembre de 2002; Esta do de Mé xi co, fe bre ro de 1996; Mi choa cán, la edi ción de fe bre ro
de 2001; Mo re los, oc tu bre de 1999; Na ya rit, sep tiem bre de 1998; Nue vo León, oc tu bre
del 2000; Oa xa ca, edi ción de fe bre ro de 1998; Pue bla, sep tiem bre del 2000; Que ré ta ro,
oc tu bre de 1999; Quin ta na Roo, ma yo del 2001; San Luis Po to sí, ju lio de 2002; Si na -
loa, ene ro de 1998; So no ra, ju nio de 1996; Ta bas co, edi ción de no viem bre del 2002; Ta -
mau li pas, di ciem bre del 2003; Tlax ca la, di ciem bre del 2003; Ve ra cruz, oc tu bre del 2000; 
Yu ca tán, ju nio del 2003; Za ca te cas sep tiem bre del 2003.

103 Véa se Mo re no Díaz, Da niel, Dic cio na rio de Po lí ti ca, Mé xi co, Po rrúa, 1980, p. 91.
104 Elec cio nes li bres, Ma drid, Tec nos, 1962, p. 109.
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yor par ti ci pa ción en los asun tos de su co mu ni dad, así se han uni do pa ra
pro tes tar, pa ra ins tar el cam bio, pa ra co la bo rar a fin de lo grar me jo res
ser vi cios. Hoy se de ba ten vi go ro sa men te to das las cues tio nes re la cio na -
das con la pla nea ción ur ba na, la vi vien da, la edu ca ción y los ser vi cios de 
asis ten cia, tam bién la for ma co mo se re gu lan los comicios.

III. CONCEPTO E INTEGRACIÓN DEL PROCESO

ELECTORAL MUNICIPAL

Pa ra Quin ta na Rol dán el pro ce so elec to ral mu ni ci pal “es la se rie de
ac tos, ac ti vi da des, ta reas y de ci sio nes que rea li zan los or ga nis mos elec -
to ra les, los par ti dos po lí ti cos y los ciu da da nos, en ca mi na dos a ele gir a
los in te gran tes de los ayun ta mien tos”.105

En efec to, las elec cio nes mu ni ci pa les cons ti tu yen un lar go pro ce so en -
ca mi na do a que el elec to ra do de ci da quié nes se rán los mu ní ci pes que in -
te gren a los ayun ta mien tos, pa ra ello, tie nen que efec tuar se un con jun to
de ta reas que las ha gan via bles, re sul ta con ve nien te pre sen tar las dis tin -
tas eta pas que con for man a di chos co mi cios y a con ti nua ción ana li zar la
re gu la ción que de ellas los es ta dos de la Fe de ra ción han rea li za do.

Po de mos se ña lar que las fa ses cons ti tu ti vas del pro ce so elec to ral mu -
ni ci pal son: a) La pri me ra eta pa o de pre pa ra ción de los co mi cios, que
con lle va, a su vez, cuan do me nos: el re gis tro de elec to res, la in te gra ción
de los ór ga nos po lí ti co elec to ra les, el re gis tro de can di da tos, la pre pa ra -
ción de la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra los co mi cios (lis ta dos, bo le tas de
vo ta ción, do cu men tos va rios, et cé te ra), la in te gra ción y ubi ca ción de las
me sas de ca si lla, re gis tro de re pre sen tan tes an te es tas úl ti mas; b) La segun- 
da eta pa de es te pro ce so se in te gra con la jor na da elec to ral, o sea, la re -
cep ción fí si ca de los su fra gios y la rea li za ción del es cru ti nio el día de la
elec ción; c) Fi nal men te, una ter ce ra eta pa del pro ce so elec to ral se cons ti tu -
ye con los ac tos pos te rio res a la pro pia vo ta ción, co mo son la re cep ción de 
los pa que tes elec to ra les, la in for ma ción pre li mi nar de los re sul ta dos elec -
to ra les, la re cep ción de los re cur sos que pro ce dan, la rea li za ción de los
cóm pu tos, la en tre ga de re sul ta dos y de cla ra ción de va li dez de la elec ción
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105 Quin ta na Rol dán, Car los F., “Los pro ce sos elec to ra les mu ni ci pa les”, Cua der nos
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año I, núm 2, ma yo-agos to de 1986,
p. 576; id., De re cho mu ni ci pal, 7a. ed.,  Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 325 y 326. 
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de ayun ta mien to, así co mo las cons tan cias de ma yo ría co rres pon dien te y
las de asig na ción de regi do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, pa ra que sean pu bli ca dos en el ban do so lem ne, fi nal men te la to -
ma de po se sión de los car gos de elec ción po pu lar mu ni ci pal.

IV. CON FOR MA CIÓN E IM POR TAN CIA DEL PA DRÓN

ELEC TO RAL

Entre las ac ti vi da des pre vias a la jor na da elec to ral des ta ca el con tar
con un pa drón elec to ral de pu ra do y ac tua li za do, es de cir, un pa drón don -
de ha yan si do ex clui dos aque llos ciu da da nos que hu bie sen fa lle ci do o
fue ron de cla ra dos pre sun ta men te fa lle ci dos por re so lu ción ju di cial; se
en cuen tren sus pen di dos en el ejer ci cio de sus de re chos o pre rro ga ti vas
po lí ti cas e inscrito a aquellos que han obtenido el carácter de elector.

Ca be pre gun tar se ¿qué es el pa drón elec to ral?, ¿qué im por tan cia re -
vis te el mis mo?, ¿a quién com pe te de sa rro llar esas tareas?

Por lo que res pec ta a la pri me ra cues tión, ya en otra opor tu ni dad he -
mos se ña la do, que el pa drón elec to ral es el ins tru men to que con fi gu ra al
pue blo elec tor, pa ra que és te ex pre se su vo lun tad po lí ti ca al efec tuar se
las elec cio nes; cons ti tu ye el re gis tro o lis ta de ciu da da nos que se en cuen -
tran en con di cio nes de vo tar e in ter ve nir en el pro ce so elec to ral, por lo
que la con fia bi li dad del pa drón es, por tan to, cer ti dum bre de la elec ción
y ga ran tía de le gi ti mi dad de la re no va ción de los po de res.106

Fue pre ci sa men te la con fi gu ra ción del pa drón elec to ral uno de los te -
mas más con tro ver ti dos du ran te mu chos años en Mé xi co; así, pu do ob -
ser var se co mo los par ti dos po lí ti cos de opo si ción cen tra ron sus crí ti cas
en es ta ma te ria, y, por tan to, fra ses co mo que fue adul te ra do el pa drón;
que el nú me ro de elec to res no co rres pon dían a la rea li dad; du pli ca ción
de gran nú me ro de registros, etcétera, fueron señaladas recurrentemente.

Es por ello, que en las dis tin tas re for mas elec to ra les rea li za das, se pu -
so es pe cial cui da do en re me diar tal si tua ción, ac tual men te en el tex to
cons ti tu cio nal fe de ral en su ar tícu lo 41 es ta ble ce que el IFE tie ne a su
car go, en for ma in te gral y di rec ta, las ac ti vi da des re la cio na das con el pa -
drón elec to ral. Esta dis po si ción cons ti tu cio nal se de sa rro lló en la le gis la -
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106 Véa se Ló pez Cha va rría, Jo sé Luis, “Pa drón elec to ral”, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi -
ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1988, pp. 2310-2312, asi mis mo, id. y Nie to, San tia go, Enci clo pe -
dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa, 2002, t. V, pp. 402-405.
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ción se cun da ria en los li bros ter ce ro y cuar to del COFIPE, mis mos que
dis po nen que el ór ga no en car ga do de or ga ni zar las elec cio nes fe de ra les
rea lizará esta actividad a través de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores.

Mu cho se ha avan za do en es ta ma te ria co mo re sul ta do de la su ma de
di ver sos fac to res, en tre los cua les po de mos se ña lar: el ca rác ter pro fe sio -
nal y téc ni co co mo se de sa rro llan es tas com ple jas ta reas; la trans pa ren cia 
de su pro ce der; el he cho de que en su de pu ra ción par ti ci pen los pro pios
par ti dos po lí ti cos; los me ca nis mos de se gu ri dad con que cuen ta la cre -
den cial de elec tor con fo to gra fía, que la he cho con fia ble no só lo pa ra los
co mi cios, si no en ge ne ral co mo documento de identificación oficial, por
sólo señalar algunos aspectos.

Aho ra bien, en el ca so de las elec cio nes mu ni ci pa les pue de se ña lar se
que la ma yo ría de los or de na mien tos elec to ra les es ta ta les se han in cli na -
do por fa cul tar al Insti tu to Esta tal Elec to ral o su equi va len te res pec ti vo,
pa ra que ce le bre con ve nio con el IFE, a fin de que sean uti li za dos en las
elec cio nes or di na rias y ex traor di na rias, los ins tru men tos elec to ra les con
que cuen ta el Re gis tro Fe de ral Elec to ral, co mo es el ca so del lis ta do no -
mi nal, cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía y la cartografía electoral,
seccionamientos y todos los demás elementos necesarios.

Con ello, el pa drón elec to ral de pu ra do y ac tua li za do por un or ga nis mo 
fe de ral en los tér mi nos del res pec ti vo con ve nio, es el que se uti li za en los 
comicios municipales.

Inclu si ve, al gu nos es ta dos cual es el ca so de Aguas ca lien tes, Chihuahua,
Coahui la, Oa xa ca, Pue bla, San Luis Po to sí y Yu ca tán es ta ble cen que la
ins crip ción de be rea li zar se an te el or ga nis mo que se ocu pa de es tas cues -
tio nes en el pla no fe de ral.

No obs tan te, ca be se ña lar, que to da vía son va rios los es ta dos de la Re -
pú bli ca que pre vén la exis ten cia de un Re gis tro Esta tal de Elec to res o de
una Di rec ción del Re gis tro Esta tal de Elec to res, con idén ti ca fun ción a la 
del or ga nis mo que en el pla no fe de ral se ocu pa de es tas ta reas; en el es tado
de Chia pas se pre vé que en tan to no se es ta blez ca di cho Re gis tro Esta tal
se uti li za rá la in for ma ción for mu la da por el Re gis tro Fe de ral de Elec to -
res (ar tícu lo 146); en Hi dal go, de ma ne ra ex pre sa, se es ta ble ce una Coor -
di na ción del Re gis tro de Elec to res (ar tícu lo 91, frac ción III) y una Comi -
sión del Re gis tro de Elec to res que ten drán a su car go la su per vi sión y
eva lua ción de los pro gra mas re la ti vos al Re gis tro Fe de ral de Elec to res de 
acuer do al con ve nio y las ba ses de co la bo ra ción sig na dos en tre el Insti tu -
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to Esta tal Elec to ral y el IFE (ar tícu lo 120); Mi choa cán y Ve ra cruz no ca -
li fi can al or ga nis mo re gis tral co mo es ta tal tan só lo lo re fie ren co mo el
“Re gis tro de Elec to res” (ar tícu lo 73).

El es ta do de Ja lis co de fi ne al Re gis tro Esta tal de Elec to res co mo el or -
ga nis mo téc ni co de in te rés pú bli co, de ca rác ter per ma nen te, de pen dien te
del Con se jo Elec to ral en car ga do de man te ner de pu ra do y ac tua li za do la
ins crip ción de los ciu da da nos en el pa drón elec to ral, con la par ti ci pa ción
de los par ti dos po lí ti cos, en el se no de la co mi sión de vi gi lan cia. Su de -
ber es ela bo rar el lis ta do no mi nal de elec to res, así como expedir las
credenciales para votar con fotografía (artículo 176).

De tal suer te, que di cho es ta do, al igual que Si na loa y So no ra de ter mi -
nan en tre las obli ga cio nes de los ciu da da nos re si den tes la de ins cri bir se
en el Re gis tro Estatal de Electores.

Ca be rei te rar que en la prác ti ca, aque llos es ta dos que pre vén la pre -
sen cia de Re gis tros Esta ta les no tie nen una exis ten cia real, pues to que se
han in cli na do por ce le brar con ve nios de coor di na ción con las au to ri da -
des elec to ra les fe de ra les. Así, en di chos con ve nios se es ta ble ce que las
fun cio nes asig na das a su or ga nis mo re gis tral se rán asu mi das por el Re -
gis tro Na cio nal.

Co mo ras go no ve do so, que se apar ta de lo an tes di cho, nos en con tra -
mos que en los co mi cios mu ni ci pa les de Ba ja Ca li for nia del 2004, se uti -
li za ra por vez pri me ra una Cre den cial Esta tal Elec to ral.

Es por ello, que ca be cues tio nar se si tal me di da lle va da a ca bo por las
au to ri da des elec to ra les ba ca li for nia nas re sul ta con ve nien te, si se pon de -
ran los cos tos eco nó mi cos, la du pli ci dad in ne ce sa ria de tra ba jos, amén
de los ries gos que con lle va que se pue da re gre sar a las de nun cias de ma -
ni pu la ción que he mos re fe ri do.

V. LOS ÓR GA NOS PO LÍ TI CO-ELEC TO RA LES

El pre sen te apar ta do re pre sen ta una de las par tes me du la res de las
elec cio nes, ya que de la in te gra ción, im par cia li dad, au to no mía y ca bal
fun cio na mien to que des plie guen los ór ga nos en car ga dos de or ga ni zar las 
elec cio nes, de pen de rá que és tas go cen de la le gi ti mi dad y la cre di bi li dad
ne ce sa ria.

Res pec to a es te he cho, cla ra men te, Mac ken zie ha se ña la do que no
pue de ins pi rar con fian za por no ble que sea el sis te ma elec to ral, si quie -
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nes lo apli can no go zan de ple na au to no mía y, por el con tra rio, se ha llan
a las ór de nes di rec tas del go bier no.107

Co mo ras go re le van te a di fe ren cia de lo que an tes acon te cía, en ca si
to das las le gis la cio nes com pa ra das des ta ca la ex clu sión pau la ti na de las
au to ri da des go ber na men ta les en la in ter gra ción y di rec ción de los ór ga -
nos elec to ra les.

Pue den de fi nir se a los ór ga nos elec to ra les lo ca les co mo aque llos que
tie nen a su car go la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia de los pro ce sos
de elec ción de go ber na do res, di pu ta dos lo ca les y ayun ta mien tos.

En el ca so es pe cí fi co de las elec cio nes mu ni ci pa les, los ór ga nos cu ya
in ter ven ción di rec ta son: el Insti tu to Esta tal Elec to ral o su equi va len te
que pre vén otros es ta dos que más ade lan te pre ci sa mos; los con se jos o
co mi sio nes mu ni ci pa les elec to ra les y las me sas de ca si lla.

Asi mis mo, ca be men cio nar en cuan to al as pec to ju ris dic cio nal, que
gran par te de los es ta dos pre vén un Tri bu nal Esta tal Elec to ral, el cual se
en car ga de sub stan ciar los re cur sos in ter pues tos que im pug nan al gún as -
pec to del pro ce so elec to ral.

1. Los ins ti tu tos es ta ta les elec to ra les

Po de mos se ña lar que prác ti ca men te el de sa rro llo de los ins ti tu tos es ta -
ta les elec to ra les co men zó a par tir de que el en ton ces pre si den te Car los
Sa li nas de Gor ta ri emi tió el De cre to de fe cha 14 de agos to de 1990, me -
dian te el cual se pro mul gó el COFIPE, con ello, dio lu gar al na ci mien to
del IFE, el cual por dis po si ción ex pre sa en el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal
se con ci be co mo un or ga nis mo pú bli co au to ri dad en la ma te ria, pro fe sio -
nal en su de sem pe ño y au tó no mo en sus de ci sio nes, el cual tie ne co mo
fun ción or ga ni zar las elec cio nes a ni vel na cio nal, ba jo los prin ci pios de
im par cia li dad, cer te za, le ga li dad, ob je ti vi dad e in de pen den cia.108

Ca be se ña lar que el IFE rea li za en for ma in te gral y di rec ta to das las ac -
ti vi da des re la ti vas a la pre pa ra ción, or ga ni za ción y con duc ción de los
pro ce sos elec to ra les fe de ra les, co mo la in te gra ción y ac tua li za ción del
pa drón elec to ral; la di vi sión del te rri to rio na cio nal pa ra efec tos elec to ra -
les; el re gis tro de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, de los
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can di da tos a car gos de elec ción po pu lar; la fis ca li za ción del fi nan cia -
mien to de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les; la pre pa ra -
ción de la jor na da elec to ral; el cómpu to de los re sul ta dos elec to ra les, et -
cé te ra.

Si guien do tal ten den cia, las di ver sas le gis la cio nes elec to ra les de los
es ta dos pre sen tan cua tro for mas dis tin tas pa ra de no mi nar al má xi mo or -
ga nis mo elec to ral.

En los es ta dos de Ba ja Ca li for nia, Cam pe che, Co li ma, Esta do de Mé -
xi co, Que ré ta ro, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas lo
de no mi nan Insti tu to Elec to ral del Esta do; en los es ta dos de Chihuahua,
Du ran go, Hi dal go, Mo re los, Oa xa ca y Ta mau li pas tan só lo in vier ten los
vo ca blos al ca li fi car lo co mo “Insti tu to Esta tal Elec to ral”; en Coahui la lo
de no mi nan Insti tu to Elec to ral y de Par ti ci pa ción Ciu da da na; en San Luis 
Po to sí y Gue rre ro lo ca li fi can co mo Con se jo Esta tal Elec to ral; Ja lis co
co mo Con se jo Elec to ral del Esta do, fi nal men te, en Nue vo León co mo re -
mi nis cen cia de eta pas an te rio res con ser van la de no mi na ción de Co mi -
sión Esta tal Elec to ral.

Las le gis la cio nes en es ta ma te ria se ña lan un pun to de re fe ren cia es tra -
té gi co, que es la re si den cia; pa ra el ca so de ta les or ga nis mos es ta ta les,
és tos tie nen su do mi ci lio ofi cial en la ciu dad ca pi tal.

En su ca so, la ma yo ría de las le gis la cio nes es ta ta les de fi nen al Insti tu -
to Esta tal Elec to ral o su equi va len te co mo un ór ga no per ma nen te, do ta do 
de au to no mía cons ti tu cio nal y pa tri mo nio pro pio, en car ga do de la pre pa -
ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia de los procesos electorales estatales.

A. Inte gra ción

Las le yes elec to ra les de los es ta dos pre vén dis tin tos ór ga nos cen tra les
al in te rior de los ins ti tu tos es ta ta les, en tre los que so bre sa le el Con se jo
Ge ne ral —no de be con fun dir se con el Con se jo Elec to ral que en es ta dos
co mo Ja lis co se iden ti fi ca con el pro pio ins ti tu to es ta tal, por tan to, en es -
te ca so, el ór ga no cen tral lo re pre sen ta el Ple no del Con se jo Elec to ral—;
en Chihuahua se de no mi na Asam blea Ge ne ral.

Exis ten en ti da des co mo el Esta do de Mé xi co que ade más del Con se jo
Ge ne ral pre vén una Jun ta Ge ne ral y una Di rec ción Ge ne ral (ar tícu lo 84).

Al Con se jo Ge ne ral se le de fi ne co mo el ór ga no su pe rior de di rec ción, 
res pon sa ble de vi gi lar el cum pli mien to de las dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les y legales en materia electoral.
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En cuan to a su in te gra ción, pre sen ta si mi li tu des en va rios de los es ta -
dos, se gún lo dis po nen sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes: Ba ja Ca li for nia,
Ba ja Ca li for nia Sur, Chihuahua, Du ran go, Ja lis co, Esta do de Mé xi co,
Mo re los, Oa xa ca, Pue bla, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz y
Za ca te cas coin ci den que se in te gran con un con se je ro pre si den te (con
voz y vo to), un se cre ta rio ge ne ral o eje cu ti vo o fe da ta rio, ex cep to en Oa -
xa ca, (con voz pe ro sin vo to); con se je ros elec to ra les (con voz y vo to) cu -
yo nú me ro va ría, ya que en Mo re los, son cua tro; en Ba ja Ca li for nia,
Chihuahua, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Tlax ca la y Za ca te cas son seis; en
Ta bas co son ocho; por re gla ge ne ral, los con se je ros elec to ra les, in clu -
yen do al con se je ro pre si den te son elec tos por los Con gre sos es ta ta les a
pro pues ta de los par ti dos po lí ti cos.

El Con se jo cuen ta tam bién con un re pre sen tan te de ca da uno de los
par ti dos po lí ti cos con re gis tro en el es ta do (con voz y sin vo to); en la del
Esta do de Mé xi co in cor po ra al di rec tor gene ral (con voz pe ro sin vo to);
en Ja lis co, Mo re los, Ta bas co y Za ca te cas a con se je ros re pre sen tan tes del 
Po der Le gis la ti vo (con voz y sin vo to); en Mo re los a un re pre sen tan te
del Po der Eje cu ti vo (con voz y sin vo to).

B. Fun cio nes del Con se jo Ge ne ral

Ca da le gis la ción elec to ral le asig na di ver sas ta reas es pe cí fi cas du ran te 
el pro ce so elec to ral mu ni ci pal, sin que ello sig ni fi que que se en lis ten de
la mis ma ma ne ra o com pren dan los mis mos as pec tos, pe ro en tre las más
sig ni fi ca ti vas po de mos des ta car: de sig na al di rec tor ge ne ral del Insti tu to
Elec to ral —en ca so de que se con tem ple tal fi gu ra—; al se cre ta rio ge ne -
ral, a los ti tu la res de las dis tin tas uni da des ad mi nis tra ti vas, a los di ver sos 
di rec to res eje cu ti vos que se con tem plen, co mo pue de ser el de or ga ni za -
ción y par ti dos po lí ti cos; el de ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, et cé te ra.

Al Con se jo Ge ne ral le co rres pon de de sig nar en los con se jos o co mi tés 
mu ni ci pa les, a quien fun gi rá co mo con se je ro pre si den te y a los de más
con se je ros elec to ra les que lo in te gran, asi mis mo re suel ve los asun tos que 
sur jan con mo ti vo del fun cio na mien to de di chos con se jos o co mi tés mu -
ni ci pa les.

Se ocu pa de to do lo re la ti vo a los par ti dos po lí ti cos, co mo el otor ga -
mien to o pér di da de su re gis tro; los con ve nios de coa li ción y de fu sión
que ce le bren; y de las san cio nes que les co rres pon da por in frin gir las dis -
po si cio nes de la ley electoral, entre otras cuestiones.
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Igual men te, le co rres pon de el re gis tro su ple to rio de las pla ta for mas
elec to ra les; la apro ba ción del mo de lo de las ac tas que se uti li za rán el día
de la jor na da elec to ral y de más for ma tos re la ti vos; las de ter mi na cio nes
ne ce sa rias pa ra la ins ta la ción e in te gra ción de las me sas de ca si llas; el to -
pe de los gas tos de cam pa ña; el re gis tro su ple to rio de las pla ni llas con -
ten dien tes; el cómpu to mu ni ci pal de ma ne ra su ple to ria; la re so lu ción de
los re cur sos que se pre vean en con tra los ac tos y las re so lu cio nes de los
ór ga nos elec to ra les mu ni ci pa les.

Las dis tin tas le gis la cio nes elec to ra les pre vén las obli ga cio nes es pe cí -
fi cas que co rres pon den a los dis tin tos fun cio na rios que in te gran el Con -
se jo Ge ne ral, pe ro que da da la ge ne ra li dad con que ve ni mos tra tan do la
ma te ria no nos de ten dre mos en ellas.

2. De los co mi tés o con se jos elec to ra les mu ni ci pa les

A. Inte gra ción y con cep to

En los dis tin tos mu ni ci pios del país se pre vé un co mi té mu ni ci pal,
mis mo que otros es ta dos ca li fi can co mo con se jo mu ni ci pal, o asam blea
mu ni ci pal la le gis la ción elec to ral de Chihuahua, al res pec to lo con cep -
tua li za co mo el ór ga no tem po ral, en car ga do de la pre pa ra ción, de sa rro llo 
y vi gi lan cia de los pro ce sos elec to ra les en los res pec ti vos mu ni ci pios.

Se con for man por con se je ros elec to ra les cu yo can ti dad va ría en ca da
es ta do, aun que la ten den cia ma yo ri ta ria es de cin co, de los cua les uno
fun ge co mo pre si den te; por un se cre ta rio ge ne ral; por re pre sen tan tes de
los par ti dos po lí ti cos, sien do por re gla ge ne ral uno por ca da par ti do po lí -
ti co que par ti ci pe con can di da tos o pla ni llas en la elec ción de los in te -
gran tes de los ayun ta mien tos; y en al gu nos ca sos se in clu yen a los re pre -
sen tan tes del Re gis tro Fe de ral y/o Esta tal de Elec to res.

Exis ten es ta dos que pre vén una Jun ta Mu ni ci pal Elec to ral, las cua les
se con for man por un vo cal eje cu ti vo, un vo cal de or ga ni za ción elec to ral
y un vo cal de ca pa ci ta ción de sig na dos por el Con se jo Ge ne ral, en es te
ca so, los vo ca les eje cu ti vo y de or ga ni za ción se in te gran al Con se jo Mu -
ni ci pal Elec to ral con la ca li dad de pre si den te, con voz y vo to, y secreta rio,
con voz y sin vo to, res pec ti va men te, co mo ocu rre en las le gis la ciones del
Esta do de Mé xi co y Ta bas co, en es te úl ti mo es ta do los vo ca les de or ga -
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ni za ción y ca pa ci ta ción elec to ral pue den acu dir a las se sio nes del Con se -
jo Mu ni ci pal con voz, pe ro sin vo to.

Es de des ta car que exis ten es ta dos cual es el ca so de Ba ja Ca li for nia,
Co li ma y Nue vo León que no con tem plan a los ór ga nos mu ni ci pa les
elec to ra les, por tan to, las fun cio nes de aque llas la rea li zan di rec ta men te
los ór ga nos dis tri ta les elec to ra les co rres pon dien tes.

B. Fa cul ta des y obli ga cio nes

Entre las fa cul ta des y obli ga cio nes de los co mi tés o con se jos mu ni ci -
pa les des ta can: vi gi lar que se cum pla con la le gis la ción elec to ral y las
dis po si cio nes que dic te el Con se jo Ge ne ral; re gis trar a las pla ni llas con -
ten dien tes e in for mar de ello al Con se jo Ge ne ral; co no cer de los acuer -
dos res pec to del nú me ro y ubi ca ción de las ca si llas y de su in te gra ción,
así co mo de los nom bra mien tos de los re pre sen tan tes ge ne ra les y de ca si -
lla; re ci bir los es cri tos del re cur so de re vi sión que se ha gan va ler en con -
tra de sus ac tos y re so lu cio nes y re mi tir los al Con se jo Ge ne ral; rea li zar
el cómpu to de vo ta ción de la elec ción de ayun ta mien tos, ha cer la de cla -
ra to ria de va li dez de la mis ma y ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría res pec -
ti va a la pla ni lla triun fa do ra, in for man do de ello al Con se jo Ge ne ral;
asig nar los re gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal; re ci bir los re cur sos
de in con for mi dad en con tra del cómpu to, de cla ra to ria de va li dez y ex pe -
di ción de la cons tan cia de ma yo ría de la elec ción de ayun ta mien to, así
co mo de la asig na ción de re gi do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal y tur nar los al Tri bu nal Esta tal Elec to ral o al Con se jo Ge ne -
ral; pu bli car, me dian te avi sos co lo ca dos en el ex te rior de sus ofi ci nas,
los re sul ta dos de los cóm pu tos mu ni ci pa les.

3. Me sas di rec ti vas de ca si lla

Las me sas di rec ti vas de ca si lla son los ór ga nos elec to ra les que tie nen a su 
car go la re cep ción, es cru ti nio y com pu ta ción del su fra gio po pu lar en las
sec cio nes en las que se di vi den los dis tri tos elec to ra les y los mu ni ci pios.

Por lo ge ne ral, en los dis tin tos or de na mien tos elec to ra les se es ta ble ce
el pro ce di mien to de in sa cu la ción; me dian te sor teo al azar, que ga ran ti za
la im par cia li dad de quie nes di rec ta men te in ter vie nen en la jor na da elec -
to ral, fi ján do se un por cen ta je de los ciu da da nos ins cri tos en el pa drón
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elec to ral, en Coahui la 3%; en Oa xa ca y Tlax ca la 10%; en Ba ja Ca li for -
nia, Cam pe che, Co li ma, Du ran go, Hi dal go, Ja lis co, San Luis Po to sí Ve -
ra cruz 15%; en Chihuahua y Gue rre ro 20%. En Ba ja Ca li for nia se ex pi de 
una con vo ca to ria pú bli ca pa ra los ciu da da nos in te re sa dos en par ti ci par
co mo fun cio na rios de las me sas di rec ti vas de ca si lla.

Las me sas di rec ti vas de ca si lla, por re gla ge ne ral, se in te gran por un
pre si den te, un se cre ta rio y dos es cru ta do res con sus res pec ti vos su plen tes.

Se asig nan tres su plen tes ge ne ra les en las le gis la cio nes de Ba ja Ca li -
for nia Sur, Cam pe che, Co li ma, Ja lis co y Veracruz.

Exis te un pre si den te, un se cre ta rio y un es cru ta dor y sus res pec ti vos
su plen tes en Yucatán.

Se nom bran has ta dos se cre ta rios y cua tro es cru ta do res en la Ley
Elec to ral de Que ré ta ro (ar tícu lo 95).

VI. LOS PAR TI DOS Y LAS ASO CIA CIO NES

PO LÍ TI CAS

1. Impor tan cia de los par ti dos po lí ti cos en las de mo cra cias ac tua les

Acer ta da men te ha se ña la do Mau ri ce Du ver ger, co mo la vi da po lí ti ca
de los es ta dos con tem po rá neos se ha ve ni do de sa rro llan do en la ru ta de
los par ti dos po lí ti cos;109 con el de ve nir del tiem po, los par ti dos po lí ti cos
se con vir tie ron en los pro ta go nis tas prin ci pa les de la ac ti vi dad es ta tal, y
el grue so de la doc tri na que se han ocu pa do de ellos coin ci de en se ña lar
que “en las di ver sas mo da li da des de su in ter ven ción en la vi da po lí ti ca,
de ter mi nan en la prác ti ca la ar ti cu la ción real de ca da ré gi men”.110

Es de cir, “un sis te ma de go bier no fun cio na de di fe ren te ma ne ra si hay
bi o mul ti par ti dis mo, un só lo par ti do o un par ti do pre do mi nan te”.111

Ba jo es tas con si de ra cio nes, el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes y
ac ti vi da des po lí ti cas co mo el sis te ma re pre sen ta ti vo, la di vi sión de po de -
res, el pro ce so le gis la ti vo, el ré gi men par la men ta rio y el pro ce so elec to -
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109 Véa se Du ver ger, Mau ri ce, Los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1957, p. 15.

110 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, 6a. ed., Bar -
ce lo na, Edi to rial Ariel, 1980, p. 563 (con un es tu dio so bre el ré gi men po lí ti co y la Cons -
ti tu ción es pa ño la de 1978 por Mi guel A. Apa ri cio). 

111 Así lo afir ma Car pi zo, Jor ge, en su ar tícu lo, “De re cho cons ti tu cio nal I”, Estu dios
cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 1983, p. 301.
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ral só lo pue den en ten der se en co ne xión al ré gi men de par ti dos que exis ta 
en un de ter mi na do Esta do.112

En los tiem pos ac tua les, son di ver sos los re tos a los que tie nen que en -
fren tar se ta les or ga ni za cio nes po lí ti cas, pa ra su pe rar así el des pres ti gio y
el es cep ti cis mo que les rodea.

Ca be re cor dar que en vir tud de la mo di fi ca ción al ar tícu lo 41 de la car ta
mag na he cha en 1977, se es ta ble ció que los partidos po lí ti cos na cio na les
tie nen el de re cho de par ti ci par en las elec cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les.

Te nien do pre sen te di cha di rec triz, la re gu la ción que al res pec to las en -
ti da des fe de ra ti vas han rea li za do, la po de mos sin te ti zar de la siguiente
manera:

Una pri me ra ten den cia la re pre sen ta aque llos es ta dos que jun to a la
parti ci pa ción de los par ti dos na cio na les per mi ten la pre sen cia de par ti dos
po lí ti cos lo ca les, ellos son: Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam peche, 
Coahui la, Co li ma, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro,
Hi dal go, Ja lis co, Mé xi co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Oa -
xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra,

Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas.
Por re gla ge ne ral, se es ta ble ce que los par ti dos po lí ti cos na cio na les po -

drán par ti ci par en las elec cio nes, pre vio re gis tro an te el Insti tu to Elec to ral
Esta tal o el or ga nis mo lo cal co rres pon dien te, aun que des ta ca el he cho que
en San Luis Po to sí ade más con di cio na su par ti ci pa ción a que acre di ten
que cuen tan en el es ta do un nú me ro de afi lia dos que sig ni fi que al me nos
el 0.13% de elec to res del lis ta do no mi nal uti li za do en la úl ti ma elec ción
es ta tal, y que los afi lia dos pro ven gan de al me nos la mi tad de los mu ni ci -
pios de la en ti dad, el nú me ro de afi lia dos en ca da uno de ta les mu ni ci pios, 
en nin gún ca so po drá ser in fe rior al 0.15% de su lis ta do no mi nal (a. 26, fr. 
III, in ci so d), cri te rio que fran ca men te con tra di ce el tex to de la Cons ti tu -
ción Ge ne ral de la República.

Va rios es ta dos ade más de la pre sen cia de par ti dos po lí ti cos lo ca les pre -
vén aso cia cio nes po lí ti cas lo ca les (que en al gu nos ca sos se de no mi nan
agru pa cio nes po lí ti cas), ellos son: Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che,
Coahui la, Co li ma, Chia pas, Du ran go, Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, San

Luis Po to sí y Ve ra cruz.
Las aso cia cio nes po lí ti cas no pue den par ti ci par por sí mis mas en los

pro ce sos elec to ra les, si no que re quie ren un con ve nio de in cor po ra ción a
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112 Véa se, al res pec to, Leo ni, Fran ces co, La re gu la ción le gis la ti va del par ti do po lí ti -
co, Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1969, p. 6; Lu cas Ver dú, Pa blo, op. cit., no ta 5, p. 565.
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un par ti do po lí ti co, así por ejem plo, la ley elec to ral de Ba ja Ca li for nia Sur
se es ta ble ce que la can di da tu ra pro pues ta por la aso cia ción al par ti do po lí -
ti co se rá re gis tra da por és te y vo ta rá con la de no mi na ción, em ble ma, co lor 
o co lo res de di cho par ti do. En la pro pa gan da elec to ral se po drá men cio nar 

a la aso cia ción po lí ti ca es ta tal in cor po ra da (a. 65).
Va rios es ta dos pre vén tan só lo par ti dos po lí ti cos es ta ta les más no de

aso cia cio nes po lí ti cas, ellos son: Ba ja Ca li for nia, Chihuahua, Gua na jua to,
Gue rre ro, Mé xi co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca,
Pue bla, Quin ta na Roo, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la,

Yu ca tán y Za ca te cas.
Por el con tra rio Aguas ca lien tes pre vé la pre sen cia de aso cia cio nes po lí -

ti cas lo ca les mas no de par ti dos po lí ti cos es ta ta les.

2. Con cep to

En los es ta dos que acep tan la in te gra ción de par ti dos po lí ti cos lo ca les
son de fi ni dos en su Cons ti tu ción, o en su ley elec to ral co mo en ti da des de 
in te rés pú bli co que tie nen co mo fin pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo 
en la vi da de mo crá ti ca, con tri buir a la in te gra ción de la re pre sen ta ción
po pu lar y, co mo or ga ni za cio nes de ciu da da nos, ha cer po si ble el ac ce so
de és tos al ejer ci cio del po der pú bli co de acuer do con los pro gra mas,
prin ci pios e ideas que pos tu lan, es el ca so de Ba ja Ca li for nia, Chihuahua, 
Co li ma, Gue rre ro, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mo re los, Oa xa ca, Que ré ta -
ro, San Luis Po to sí, Ta bas co, Ve ra cruz y Yu ca tán.

La le gis la ción elec to ral de Cam pe che se con cre ta a se ña lar que la de -
no mi na ción de par ti do po lí ti co se re ser va a los or ga ni za cio nes po lí ti cas
que ob ten gan su re gis tro co mo tal; en tan to el tex to cons ti tu cio nal de
Coahui la es ta ble ce que los par ti dos po lí ti cos son ins ti tu cio nes cons ti tu -
cio na les y en ti da des de in te rés pú bli co que ex pre san el plu ra lis mo po lí ti -
co, con cu rren a la for ma ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar y
ha cen po si ble el ac ce so de los ciu da da nos al ejer ci cio del po der pú bli co
(ar tícu lo 27, frac ción II).

3. Cons ti tu ción y re gis tro

En cuan to al re gis tro de los par ti dos po lí ti cos, co rres pon de al Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Esta tal res pec ti vo tal ta rea, pre via ve ri fi ca ción de
las exi gen cias en cada estado establecidas.

PANORÁMICA DE LA REGULACIÓN DE LAS ELECCIONES 67

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



Por lo que se re fie re a su cons ti tu ción, el nú me ro de afi lia dos que de -
ben te ner en el te rri to rio de la en ti dad fe de ra ti va es uno de los pun tos
más im por tan tes; en tor no a ello se han es ta ble ci do muy di ver sos cri te -
rios, que po de mos resumir de la si guien te manera.

NÚMERO DE AFILIADOS EXIGIDO POR ESTADO

PARA REGISTRAR UN PARTIDO LOCAL ACTUALMENTE (2004)

Ba ja Ca li for nia 400 afi lia dos por mu ni ci pio en por lo me nos 3 de
ellos, de bien do su mar 2, 500 afi lia dos en to do el
te rri to rio del es ta do.

Ba ja Ca li for nia
Sur

Con tar con más del 0.5% del pa drón elec to ral mu -
ni ci pal vi gen te, cuan do me nos en tres de los mu ni -
ci pios que com po nen el es ta do, siem pre que el nú -
me ro to tal de sus miem bros en la en ti dad no sea
me nor del 2% del pa drón elec to ral del es ta do.

Cam pe che 300 afi lia dos por dis tri to elec to ral uni no mi nal en
cuan do me nos 10 de ellos, con tar con 500 afi lia dos 
por mu ni ci pio en cuan do me nos 6 de ellos, en to do
ca so el nú me ro de afi lia dos no me nor a 3,000.

Coahui la Afi lia dos al me nos en sie te dis tri tos del es ta do,
equi va len te al 1.5% de los ins cri tos en la lis ta no -
mi nal del úl ti mo pro ce so lo cal an te rior. 

Co li ma 1, 500 afi lia dos.

Chia pas Afi lia dos en cuan do me nos la ter ce ra par te de los
mu ni ci pios del es ta do, igual o ma yor al 1 % del pa -
drón elec to ral.

Chihuahua Afi lia dos no me nor al 0.5% del pa drón elec to ral,
en cuan do me nos quin ce de los mu ni ci pios del es -
ta do, sin que el nú me ro de sus miem bros en ca da
uno de ellos se in fe rior a 150 ciu da da nos.

Du ran go Pre sen cia en cuan do me nos las 2/3 par tes de los
mu ni ci pios del es ta do, y afi lia dos equi va len te al
2% del pa drón elec to ral del es ta do.
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Gua na jua to 500 afi lia dos mí ni mo en por lo me nos 23 mu ni ci pios.

Gue rre ro 100 afi lia dos de ca da uno de los mu ni ci pios que
su men, cuan do me nos trein ta de los que com po nen
el es ta do.

Hi dal go 250 afi lia dos por mu ni ci pio, cuan do me nos en las
2/3 par tes de los que con for man el es ta do, el nú me -
ro de afi lia dos en la en ti dad no de be ser me nor a
25,000.

Ja lis co 80 afi lia dos en ca da uno de por lo me nos 52 mu ni -
ci pios, el nú me ro de afi lia dos en la en ti dad no de be 
ser me nor a 6, 000.

Mé xi co 200 afi lia dos en ca da uno de por lo me nos la mi tad
más uno de los mu ni ci pios del es ta do.

Mi choa cán 200 afi lia dos en cuan do me nos la mi tad de los mu -
ni ci pios del es ta do.

Mo re los Afi lia dos en cuan do me nos las 2/3 par tes de los
mu ni ci pios, igual o ma yor al 1.5% del pa drón elec -
to ral co rres pon dien te en ca da uno de ellos, siem pre 
que el nú me ro to tal de sus miem bros en la en ti dad
no sea me nor del 1.5% del pa drón es ta tal.

Na ya rit 300 afi lia dos en ca da uno de cuan do me nos la mi -
tad de los mu ni ci pios.

Nue vo León 4,000 afi lia dos en cuan do me nos 15 mu ni ci pios,
de bien do de te ner re gis tra dos al me nos 30 afi lia dos 
en el pa drón in ter no de ca da mu ni ci pio.

Oa xa ca Afi lia dos por dis tri to mí ni mo el 3% so bre el to tal
de ciu da da nos ins cri tos en la lis ta no mi nal, en nin -
gún ca so, el nú me ro to tal de afi lia dos de be rá ser
in fe rior al 1.5% de la lis ta no mi nal de elec to res a
ni vel es ta tal.

Pue bla Afi lia dos no me nor al 0.11% del pa drón elec to ral
que ha ya si do uti li za do en la elec ción fe de ral or di -
na ria an te rior.

PANORÁMICA DE LA REGULACIÓN DE LAS ELECCIONES 69

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



Que ré ta ro Afi lia dos equi va len te al 1.5% del pa drón elec to ral
en ca da uno de cuan do me nos 10 de los mu ni ci pios 
del es ta do.

Quin ta na Roo Mí ni mo del 0.15% del pa drón dis tri tal elec to ral en
ca da uno de cuan do me nos 10 de los dis tri tos uni -
no mi na les o el 1.5% del pa drón es ta tal elec to ral
afi lia dos a la or ga ni za ción.

San Luis Po to sí Afi lia dos que sig ni fi que al me nos del 0.75% de los 
elec to res del lis ta do no mi nal uti li za do en la úl ti ma
elec ción es ta tal, y que di chos afi lia dos pro ven gan
de al me nos las 2/3 par tes de la to ta li dad de los
mu ni ci pios, en nin gún ca so el nú me ro de afi lia dos
en ca da uno de los mu ni ci pios po drá ser in fe rior al
1% de los elec to res de su lis ta do no mi nal. 

Si na loa 200 afi lia dos en 10 o más mu ni ci pios, no me nos de 
12 mil miem bros.

So no ra 150 afi lia dos en la mi tad más uno de los mu ni ci -
pios, no in fe rior a 25,000 miem bros.

Ta bas co 1,000 afi lia dos en por lo me nos 10 de los dis tri tos
elec to ra les, 12,000 afi lia dos mí ni mo en el es ta do.

Ta mau li pas 200 afi lia dos en cuan do me nos la mi tad de los mu -
ni ci pios, o con 400 afi lia dos en cuan do me nos la
mi tad más uno de los dis tri tos elec to ra les, no me -
nos de 5,000 miem bros.

Tlax ca la 100 afi lia dos en por lo me nos 40 mu ni ci pios, no
me nos de 6,000 miem bros.

Ve ra cruz Afi lia dos equi va len te al 1% de los ha bi tan tes de
ca da mu ni ci pio, en las 2/3 par tes de los que com -
po nen el es ta do.

Yu ca tán 5,000 afi lia dos del lis ta do no mi nal.

Za ca te cas Un mí ni mo de afi lia dos, del 1% de los ciu da da nos
re gis tra dos pa ra la elec ción in me dia ta anterior, en
el pa drón del es ta do.
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4. De cla ra ción de prin ci pios

Ade más de lo an te rior, se exi gen otros re qui si tos pa ra la con for ma ción 
de los par ti dos po lí ti cos es ta ta les. Así, en con tra mos que en to das las le -
yes elec to ra les se es ta ble cen los re qui si tos co rres pon dien tes a la for mu la -
ción de la de cla ra ción de prin ci pios, al pro gra ma de ac ción, así co mo a
los estatutos que normen sus actividades.

En cuan to al pri me ro de los do cu men tos alu di dos, po de mos afir mar
que el con te ni do en la ma yo ría de los es ta dos es la obli ga ción de ob ser -
var la Cons ti tu ción fe de ral y la del es ta do, así co mo la de res pe tar las le -
yes e ins ti tu cio nes que de ellas ema nen; las ba ses ideo ló gi cas de ca rác ter 
po lí ti co, eco nó mi co y so cial que pos tu le; la obli ga ción de no acep tar
pac to o acuer do que lo su je te o sub or di ne a cual quier or ga ni za ción in ter -
na cio nal o lo ha ga de pen der de en ti da des o par ti dos po lí ti cos ex tran je -
ros; no so li ci tar o re cha zar, en su ca so, to da cla se de apo yo eco nó mi co,
po lí ti co y pro pa gan dís ti co pro ve nien te de en ti da des o par ti dos po lí ti cos u 
or ga ni za cio nes ex tran je ras ni de mi nis tros de los cul tos de cual quier re li -
gión o agru pa ción re li gio sa y la obli ga ción de en cau zar sus ac ti vi da des
por me dios pa cí fi cos y por la vía de mo crá ti ca.

5. Pro gra ma de ac ción

En lo re fe ren te a su pro gra ma de ac ción, en tér mi nos ge ne ra les, se es -
ta ble ce que de be con te ner: las me di das que pre ten de to mar pa ra al can zar
los ob je ti vos con te ni dos en sus prin ci pios y pa ra la re so lu ción de los pro -
ble mas es ta ta les; y los me dios que adop te, con re la ción a sus fi nes de di -
rec ción ideo ló gi ca, for ma ción política y participación electoral de sus
miembros.

6. Esta tu tos

En cuan to a sus es ta tu tos, és tos de ben es ta ble cer una de no mi na ción
pro pia y dis tin ta a la de otros par ti dos re gis tra dos, así co mo el em ble ma
y co lor o co lo res que lo ca rac te ri cen o di fe ren cien de otros par ti dos po lí -
ti cos, to do lo cual de be rá es tar exen to de alu sio nes, sím bo los o sig ni fi ca -
dos re li gio sos o ra cia les; los pro ce di mien tos de afi lia ción y los de re chos
y obli ga cio nes de sus miem bros; los pro ce di mien tos in ter nos pa ra la re -
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no va ción de sus cua dros di ri gen tes y los sis te mas pa ra la pos tu la ción de
sus can di da tos, las fun cio nes, obli ga cio nes y fa cul ta des de sus ór ga nos,
que se rán cuan do me nos, los si guien tes: una asam blea ge ne ral, un co mi té 
es ta tal que ten ga la re pre sen ta ción del par ti do en to do el es ta do; y un co -
mi té u organismo equivalente en los municipios; las sanciones aplicables 
a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas.

7. De re chos

To das las le gis la cio nes que se han ana li za do re gla men tan lo re la ti vo a
los de re chos de los par ti dos po lí ti cos, en tre las más sig ni fi ca ti vas se en -
cuen tran:

Pos tu lar can di da tos; par ti ci par en la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia 
de los pro ce sos elec to ra les; go zar de las ga ran tías que otor ga la ley elec to -
ral, así co mo de las pre rro ga ti vas; nom brar re pre sen tan tes an te los dis tin -
tos ór ga nos elec to ra les; ser pro pie ta rios, po see do res o ad mi nis tra do res de
bie nes mue bles e in mue bles in dis pen sa bles pa ra el cum pli mien to de sus
fi nes; es ta ble cer re la cio nes con or ga ni za cio nes o par ti dos po lí ti cos
extran je ros, siem pre que se man ten ga la in de pen den cia ab so lu ta po lí ti ca y
eco nó mi ca y el res pe to a la so be ra nía del Esta do me xi ca no; acu dir a la au -
to ri dad elec to ral co rres pon dien te pa ra so li ci tar se in ves ti guen las ac ti vi da -
des rea li za das por otro par ti do, con el ob je to de que ac túen con for me a la
ley; for mar fren tes, coa li cio nes y fu sio nes; cam biar su nom bre, em ble ma y 
co lor o co lo res que los ca rac te ri zan; rea li zar pro pues tas pa ra los car gos de
ma gis tra dos elec to ra les; ob te ner su cons tan cia de re gis tro.

8. Pre rro ga ti vas

En las le gis la cio nes elec to ra les res pec ti vas se con tem pla re ci bir el fi -
nan cia mien to pú bli co y fi nan cia mien to pri va do; con tar con ac ce so a los
me dios de co mu ni ca ción; go zar de las fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas;
con ve nir con po see do res de in mue bles pa ra fi ja ción de pro pa gan da elec to -
ral; rea li zar mar chas o reu nio nes en la vía pú bli ca; uti li za ción de es pa cios
fí si cos de uso co mún; uti li za ción de bie nes in mue bles, de pro pie dad es ta -
tal y mu ni ci pal, co mo ci nes, fo ros, tea tros y au di to rios pa ra ce le brar ac tos
pú bli cos; rea li zar cam pa ñas elec to ra les; dis po ner de es pa cios en bas ti do -
res que pro por cio ne la au to ri dad elec to ral pa ra pro pa gan da elec to ral.
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9. Obli ga cio nes

En lo que se re fie re a las obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos lo ca les, 
se en cuen tran, en tre otras, las si guien tes: man te ner el mí ni mo de afi lia -
dos en la en ti dad; ob ser var lo es ta ble ci do en su de cla ra ción de prin ci -
pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos; os ten tar se con la de no mi na ción,
em ble ma y co lor o co lo res que cons ten en su re gis tro co mo par ti do po lí -
ti co na cio nal o es ta tal; te ner en fun cio na mien to efec ti vo a sus ór ga nos de 
di rec ción es ta tal, dis tri ta les y mu ni ci pa les, en los tér mi nos que se ña len
sus es ta tu tos; con tar con do mi ci lio so cial pa ra su Co mi té Di rec ti vo Esta -
tal; for mar par te de los ór ga nos elec to ra les co rres pon dien tes; co mu ni car
al Con se jo Ge ne ral del es ta do cual quier mo di fi ca ción a su de cla ra ción de 
prin ci pios, es ta tu tos o pro gra ma de ac ción; así co mo los cam bios de in te -
gra ción de sus ór ga nos di rec ti vos o de su do mi ci lio le gal; pre sen tar y di -
fun dir en la en ti dad la pla ta for ma elec to ral mí ni ma que el par ti do y sus
can di da tos sos ten drán en la elec ción; ac tuar y con du cir se sin li gas de de -
pen den cia con par ti dos, or ga nis mos o en ti da des ex tran je ras y mi nis tros
de cul to de cual quier re li gión o sec ta; fa ci li tar a la co mi sión re vi so ra del
fi nan cia mien to pú bli co de los par ti dos los in for mes que és ta le so li ci te y
so me ter se, en su ca so, a la au di to ría que se les prac ti que; ren dir in for mes 
al or ga nis mo elec to ral co rres pon dien te so bre sus in gre sos, egre sos, y so -
bre el des ti no y uti li za ción del fi nan cia mien to pú bli co que se les otor ga;
pro pi ciar la par ti ci pa ción ac ti va de to dos los ciu da da nos en las ac ti vi da -
des po lí ti co elec to ra les en igual dad de con di cio nes, pos tu lan do a los
ciudadanos indistintamente de su sexo a puestos de elección popular o a
diversos cargos públicos, atendiendo en todo momento a su capacidad y
a la preparación necesaria para el buen desempeño de su cargo.

10. Coa li cio nes

Por lo ge ne ral, tam bién se acep ta que los par ti dos po lí ti cos na cio na les
acre di ta dos en la en ti dad y los par ti dos lo ca les for men coa li cio nes a fin
de que pos tu len can di da tos en las elec cio nes es ta ta les. Los con ve nios de
coa li ción se re gis tran an te el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral co -
rres pon dien te, des ta ca el he cho de que en Coahui la se es ta ble ce que los
par ti dos po lí ti cos na cio nales o es ta tales que va yan a par ti ci par por pri -
me ra vez en los co mi cios no po drán ha cer lo en coa li ción.
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La Ley Elec to ral de Ja lis co acep ta, tam bién, la po si bi li dad de la in -
tegra ción de fren tes y fu sio nes. Las fi gu ras de “fren te” y la de “fu sión”
tie nen el mis mo sig ni fi ca do y ca rac te rís ti cas que las se ña la das en la ley
fe de ral.

11. Las aso cia cio nes po lí ti cas

En la ma yo ría de los es ta dos que pre vén su exis ten cia, el nú me ro de
aso cia dos va ría, pro gre si va men te de me nos a más te ne mos: San Luis Po -
to sí re quie re tan só lo 200 aso cia dos; Co li ma y Ja lis co por su par te 500,
aun que en la pri me ra de las en ti da des ade más agre ga que cuen te con de -
le ga cio nes en los cin co mu ni ci pios; Aguas ca lien tes re quie re 700 aso cia -
dos; Chia pas 1,000 y Coahui la 6,000.

Du ran go fi ja otro cri te rio al es ta ble cer aso cia dos equi va len tes al 0.3%
del pa drón elec to ral del es ta do, mien tras que Que ré ta ro no fi ja un nú me -
ro es pe cí fi co, así pa ra ob te ner el re gis tro co mo aso cia ción po lí ti ca en di -
cho es ta do se re quie re:

I. Pre sen tar so li ci tud an te el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral de

Que ré ta ro;
II. Con tar con do mi ci lio so cial pa ra sus ór ga nos di rec ti vos;
III. Pre sen tar los do cu men tos que men cio na el ar tícu lo 199 frac ción I

de es ta Ley; y
IV. Pre sen tar ac ta de la asam blea de su cons ti tu ción que con ten ga una

re la ción de lo acon te ci do, los nom bres, do mi ci lios y fir ma de los asis ten -
tes, la co rres pon dien te cla ve de elec tor de ca da uno de ellos y ane xar co -
pia de la cre den cial de elec tor de los ciu da da nos afi lia dos, ade más la cer ti -
fi ca ción de un no ta rio pú bli co o fun cio na rio pú bli co acre di ta do pa ra tal
efec to por el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral de Que ré ta ro que, ha -
bien do es ta do pre sen te, de fe de la ve ra ci dad del con te ni do de es te do cu -

men to (a. 205).

Por lo ge ne ral, se de fi nen co mo for mas de agru pa ción po lí ti ca, sus -
cep ti bles de trans for mar se con jun ta o se pa ra da men te en par ti dos po lí ti -
cos, que con tri bu yen al de sa rro llo de una opi nión po lí ti ca me jor in for ma -
da y con ma yor den si dad ideo ló gi ca.

Se re gis tran igual men te an te el Con se jo Ge ne ral, pa ra ello, su so li ci -
tud se ha rá por es cri to acom pa ña da de los si guien tes do cu men tos: “Acta
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cer ti fi ca da o pro to co li za da de la asam blea cons ti tu ti va de la agru pa ción,
con te nien do las lis tas no mi na les, do mi ci lio, ve cin dad, ocu pa ción y nú -
me ro de cre den cial pa ra vo tar de sus afi lia dos. Un ejem plar de su de cla -
ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos. Los do cu men tos
que acrediten a los titulares de sus órganos de representación”.

To das las le yes elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti vas que acep tan la
po si bi li dad de que se cons ti tu yan y re gis tren or ga ni za cio nes po lí ti cas lo -
ca les, de cla ran que el re gis tro de un par ti do o aso cia ción po lí ti ca lo cal
de be ser ob je to de pu bli ca ción en el pe rió di co ofi cial.

Co mo ca so ver da de ra men te ex cep cio nal y no ta ble den tro del con tex to 
de los es ta dos que acep tan la for ma ción de or ga ni za cio nes po lí ti cas es ta -
ta les, se en cuen tra la Ley Elec to ral del Esta do de Ve ra cruz, cu yo ar tícu lo 
18 pre vé un ter cer ti po de or ga ni za ción po lí ti ca lo cal, in de pen dien te y
au tó no ma res pec to de los par ti dos y aso cia cio nes po lí ti cas que re ci be el
nom bre de “agru pa cio nes de ciu da da nos de un mu ni ci pio”.

VII. REQUI SI TOS DE ELE GI BI LI DAD

Por lo que res pec ta a las per so nas que ha brán de con ten der en los co mi -
cios mu ni ci pa les, los es ta dos es ta ble cen una se rie de re qui si tos que de ben
de cu brir, los cua les ver san so bre la edad, pre pa ra ción es co lar, re si den cia,
así co mo otras par ti cu la ri da des, co mo la de no for mar par te de al gún ór -
ga no elec to ral; ni es tar de sem pe ñan do otros car gos pú bli cos de la Fe de -
ración, del es ta do o del mu ni ci pio a no ser que se se pa ren den tro de los
pla zos co rres pon dien tes; tam po co per te ne cer al Esta do ecle siás ti co, al me -
nos que se se pa ren for mal, ma te rial y de fi ni ti va men te de su mi nis te rio,
cuan do me nos cin co años an tes del día de las elec cio nes; ni ha ber si do in -
te gran te del ayun ta mien to del pe rio do an te rior in me dia to, et cé te ra.

En lo que res pec ta a la edad pa ra ocu par al gún car go den tro del ayun -
ta mien to (pre si den te mu ni ci pal, sín di co y re gi do res), las le yes pre sen tan
un mo sai co he te ro gé neo al res pec to, así, por ejem plo, en las Cons ti tu cio -
nes de Cam pe che, Gua na jua to y Ta bas co, sin ha cer dis tin go pa ra al gún
car go, es ta ble cen 21 años cum pli dos el día de la elec ción; en cam bio, en
Ba ja Ca li for nia se es ta ble ce que el pre si den te mu ni ci pal de be te ner 25
años de edad el día de la elec ción, mien tras que pa ra los de más in te gran -
tes só lo se exi gen 18 años; en Chihuahua, aun que exi ge 25 años pa ra
pre si den te mu ni ci pal, sin em bar go, pa ra las de más po si cio nes re quie re
21 años; en Yu ca tán exi ge 21 años pa ra el re gi dor pre si den te, en tan to
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pa ra el res to só lo 18 años; en Aguas ca lien tes, Co li ma y Gue rre ro re quie -
re 18 años in dis tin ta men te pa ra cual quier car go municipal.

La re si den cia es otra de las cues tio nes que tam bién pre sen tan gran des
di fe ren cias en los es ta dos, así en la Cons ti tu ción de Chihuahua tan só lo
exi ge seis me ses; en Aguas ca lien tes se es ta ble ce un pe rio do no me nor de 
dos años in me dia ta men te an te rio res a la elec ción; en Coahui la tres años
con ti nuos in me dia ta men te an te rio res a la elec ción; Gue rre ro, Mo re los y
Yu ca tán cin co años an te rio res a la fe cha de la elec ción; en Si na loa ha ce
el dis tin go que pa ra re gi dor un año an tes de la elec ción y pa ra pre si den te
mu ni ci pal tres años an te rio res a la elec ción siem pre que sean ciu da da nos
si na loen ses por na ci mien to o por ve cin dad, con re si den cia efec ti va en el
es ta do, en este último caso, no menor de diez años inmediatamente
anteriores al día de la elección, etcétera.

En cuan to al tiem po en que de ban se pa rar se de al gún pues to de la Fe -
de ra ción o es ta tal, tam bién es muy di ver so; así, en las Cons ti tu cio nes de
Ba ja Ca li for nia Sur, Hi dal go y Ve ra cruz se es ta ble ce un pla zo de dos
me ses pre vios al día de la elec ción (en la pri me ra de las en ti da des no es
im pe di men to el es tar de sem pe ñan do fun cio nes de do cen cia); Gue rre ro,
cua ren ta y cin co días; en las de Du ran go, Mi choa cán y Tlaxcala, noventa 
días anteriores a la fecha de elección.

Ca be des ta car que en al gu nos tex tos cons ti tu cio na les de los es ta dos
se ña lan co mo re qui si to pa ra ser elec to co mo miem bro del ayun ta mien to,
el sa ber leer y es cri bir, es el ca so de Coahui la, Morelos y Veracruz.

Otros es ta dos se re fie ren al no ha ber si do con de na do por al gún de li to
que me rez ca pe na cor po ral, en los úl ti mos diez años (Chihuahua); en
Du ran go el no ha ber si do con de na do a más de un año de pri sión, ex cep to 
el ca so de de li to de cul pa, tra tán do se de de li tos pa tri mo nia les o de aque -
llos cu ya co mi sión las ti me se ria men te la buena fama en el concepto de la 
opinión pública.

VIII. REGIS TRO DE CAN DI DA TOS

Co rres pon de a ca da uno de los con se jos o co mi sio nes mu ni ci pa les
elec to ra les re gis trar, me dian te pla ni llas in te gra das ca da una por la to ta li -
dad de los can di da tos pro pie ta rios y su plen tes que han de con ten der en la 
jor na da elec to ral, la so li ci tud del par ti do político local o nacional, según
sea el caso.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO76

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



En la so li ci tud del re gis tro se ano ta rá nom bre y ape lli dos de los can di -
da tos; su edad; lu gar de na ci mien to y do mi ci lio; car go pa ra el cual se le
pos tu la; la de no mi na ción; el co lor o co lo res o com bi na ción de co lo res y
em ble ma del par ti do que lo pos tu le; ocu pa ción y nú me ro de cre den cial
de elec tor del can di da to.

Tra tán do se de las coa li cio nes, de ben pre sen tar a sus can di da tos co mu -
nes. El pla zo pa ra el re gis tro va ría en ca da ley elec to ral, pues es to de pen -
de de las dis tin tas fe chas en que se eli jan a los ayun ta mien tos, así en Ba -
ja Ca li for nia es a par tir del 21 de abril y has ta el 5 de ma yo del año de la
elec ción; en Coahui la co mien za cua ren ta y ocho días an tes del día de
la elec ción y ter mi na cua ren ta y cua tro días an tes de la elec ción a las die -
cio cho ho ras; Chia pas del 16 al 31 de ju lio; en So no ra du ran te la úl ti ma
se ma na de abril del año de la elec ción de lu nes a do min go in clu si ve;
Tlax ca la del 15 al 30 de sep tiem bre; Ve ra cruz del 1o. al 8 de sep tiem bre, 
in clu si ve del día de la elec ción, et cé te ra.

Una vez rea li za do el re gis tro, los con se jos o co mi sio nes mu ni ci pa les
co mu ni ca rán al Con se jo Ge ne ral del es ta do las so li ci tu des de re gis tro de
can di da tos re ci bi das, den tro de las 24 ho ras si guien tes a la fe cha de su
re cep ción.

Ca be se ña lar, co mo re fie re Quin ta na Rol dán, que al gu nas en ti da des
fe de ra ti vas han ex ten di do el pro ce so elec to ral y la con tien da de par ti dos
po lí ti cos tam bién pa ra la de sig na ción de au to ri da des au xi lia res de los ayun -
ta mien tos, co mo se rían los lla ma dos de le ga dos, agen tes o co mi sa rios
mu ni ci pa les. Así te ne mos, por ejem plo, la le gis la ción de Ba ja Ca li for nia
Sur y de Ve ra cruz que pre vén es te pro ce so elec to ral.113

So bre ese par ti cu lar, el au tor an tes re fe ri do se ña la que de be te ner se es -
pe cial cui da do de abrir a vo ta ción po pu lar di rec ta y lu cha par ti da ria a la
de sig na ción de di chos au xi lia res, pues po drá re sul tar de ello una ato mi -
za ción o frac cio na mien to ex tre mo del pro ce so elec to ral, con la con si -
guien te lu cha de par ti dos que in ter fie ra cons tan te men te con la bue na
mar cha de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal. 114

IX. CON FOR MA CIÓN DEL AYUN TA MIEN TO

Un as pec to in te re san te lo cons ti tu yen los cri te rios pa ra de ci dir la ma -
ne ra co mo se con for ma rán los ayun ta mien tos.
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En Mo re los, su Ley Orgá ni ca mu ni ci pal dis po ne de ma ne ra ex pre sa un
pre si den te mu ni ci pal y un sín di co elec tos por el sis te ma de ma yo ría re la ti -
va y, ade más, con los re gi do res elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal, quin ce re gi do res: Cuer na va ca; on ce re gi do res: Cuaut la y
Jiu te pec; nue ve re gi do res: Aya la, Jo jut la, Te mix co y Yau te pec, et cé te ra.

Otros, co mo Oa xa ca, dis po nen que se in te gra rá por un de ter mi na do
nú me ro de con ce ja les en pro por ción di rec ta al nú me ro de ha bi tan tes que
in te gran un mu ni ci pio, y de los cua les uno fun gi rá co mo pre si den te mu -
ni ci pal, uno o dos co mo síndicos y el resto serán regidores.

El pre si den te mu ni ci pal se rá quien es té en pri mer lu gar en la lis ta de
con ce ja les, ha brá un sín di co si el mu ni ci pio tie ne me nos de 20 mil ha bi -
tan tes y dos si tie ne más de ese nú me ro; en los mu ni ci pios que ten gan de 
100 mil a 300 mil ha bi tan tes, el ayun ta mien to se in te gra rá con on ce con -
ce ja les elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y has ta cin co re gi do -
res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. Si los mu ni ci pios ex -
ce den de esa úl ti ma can ti dad, los ayun ta mien tos se in te gra rán con un
nú me ro de has ta quin ce con ce ja les elec tos por el prin ci pio de ma yo ría
re la ti va y has ta sie te re gi do res ele gi dos por el prin ci pio de re pre sen ta -
ción pro por cio nal, et cé te ra.

X. REGIS TRO DE RE PRE SEN TAN TES PAR TI DIS TAS

Co mo lo he mos se ña la do al ha blar de los de re chos de los par ti dos po -
lí ti cos, és tos tie nen la fa cul tad de nom brar re pre sen tan tes ge ne ra les y an -
te las Me sas Di rec ti vas de Ca si lla, te nien do la fa cul tad de vi gi lar que se
cum pla con los prin ci pios de la le gis la ción elec to ral y ha cer las pro tes tas
e in ter po ner, por es cri to, los re cur sos que pro ce dan.

XI. PRO PA GAN DA ELEC TO RAL

Las le yes elec to ra les mar can li nea mien tos a los que de ben su je tar se
los par ti dos po lí ti cos, al des ple gar su pro pa gan da; por lo ge ne ral, se es ta -
ble cen las siguientes reglas:

— Se prohí be el em pleo de sím bo los, sig nos o mo ti vos re li gio sos y
ra cia les.

— Se prohí ben las ex pre sio nes ver ba les o es cri tos con tra rios a la mo ral,
que in ju rien a las au to ri da des o can di da tos o que in ci ten al de sor den.
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Tam po co se per mi ti rá la fi ja ción de pro pa gan da:

— En los pa vi men tos de las ca lles, cal za das, ca rre te ras, ace ras y cor -
do nes res pec ti vos.

— En las obras de ar te y mo nu men tos pú bli cos.
— En los edi fi cios o lo ca les de la Fe de ra ción.
— En los edi fi cios y obras de pro pie dad par ti cu lar, sin per mi so del

pro pie ta rio.

Ade más, ca da par ti do de be rá cui dar que su pro pa gan da no mo di fi que
el pai sa je ni per ju di que a los ele men tos que for man el en tor no na tu ral.
En con se cuen cia, se abs ten drán de uti li zar con es tos fi nes, ac ci den tes
oro grá fi cos ta les co mo ce rros, co li nas, ba rran cas y mon ta ñas.

El día de la elec ción y los tres que le pre ce den, no se per mi ti rá la ce le -
bra ción de mí ti nes, reu nio nes pú bli cas o cual quier otro ac to de pro pa -
gan da po lí ti ca.

Los par ti dos po lí ti cos en nin gún ca so po drán fi jar pro pa gan da po lí ti ca 
ni den tro ni fue ra de la ca si lla, así co mo en un pe rí me tro de diez me tros a 
la re don da.

XII. BOLE TAS ELEC TO RA LES

Es in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo de la jor na da elec to ral dis po ner de
las bo le tas elec to ra les en las que se asen ta rá el vo to, di cho do cu men to se
im pri mi rá de acuer do con el mo de lo que aprue be el ór ga no elec to ral cús -
pi de co rres pon dien te, de bien do con te ner:

— Mu ni ci pio.
— Car go pa ra el que se pos tu la a los can di da tos.
— Co lor o com bi na ción de co lo res y em ble ma del par ti do po lí ti co.
— Nom bres y ape lli dos de los can di da tos.
— Un so lo círcu lo pa ra ca da fór mu la de can di da tos, pro pie ta rios y su -

plen tes pos tu la dos por el par ti do político
— Las fir mas im pre sas de los fun cio na rios elec to ra les co rres pon -

dien tes.

Los co lo res y el em ble ma de los par ti dos po lí ti cos apa re ce rán en la
bo le ta en el or den que les co rres pon da se gún la an ti güe dad del registro.
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XIII. OTROS DO CU MEN TOS

Ade más de las bo le tas elec to ra les, es ne ce sa rio con tar con las ac tas de 
ins ta la ción de la ca si lla elec to ral y de cie rre de vo ta ción; es cru ti nio y
cómpu to; las cua les se rán im pre sas se gún el mo de lo que aprue be igual -
men te el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral co rres pon dien te.

Estos do cu men tos, así co mo la lis ta no mi nal de elec to res; las ur nas
pa ra re ci bir la vo ta ción; los úti les de es cri to rio y de más ele men tos ne ce -
sa rios que ha rá lle gar opor tu na men te a los con se jos o co mi tés mu ni ci pa -
les, pa ra que sean en tre ga dos al pre si den te de ca da me sa de ca si lla.

XIV. DE LAS GA RAN TÍAS EN LAS ELEC CIO NES

Pre vio al de sa rro llo de la jor na da elec to ral, en to dos los es ta dos se es -
ta ble cen di ver sas me di das que ga ran ti cen la li ber tad y se gu ri dad ju rí di ca
de las elec cio nes, ta les co mo: no per mi tir la ce le bra ción de mí ti nes, reu -
nio nes pú bli cas, ni cual quier ac to de pro se li tis mo po lí ti co el día de la
elec ción ni en los tres días in me dia tos an te rio res; las fuer zas ar ma das y
los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca de ben pres tar el au xi lio que los or ga nis -
mos elec to ra les re quie ran; el día de la elec ción só lo pue den por tar ar mas
los miem bros de las fuer zas pú bli cas en car ga das del or den; el día de la
elec ción y el an te rior per ma ne ce rán ce rra dos to dos los es ta ble ci mien tos
que ex pen dan be bi das em bria gan tes y es ta rá prohi bi da la ven ta de be -
bidas que con ten gan al cohol; los juz ga dos, las ofi ci nas del Mi nis te rio
Públi co y los des pa chos de los no ta rios es ta rán abier tos y pre sen tes sus
ti tu la res y em plea dos el día de las elec cio nes pa ra cum plir con las obli -
ga cio nes in he ren tes a su com pe ten cia, de bien do aten der las so li ci tu des
de los fun cio na rios de ca si lla, de los re pre sen tan tes de los par ti dos, can -
di da tos y de los ciu da da nos, pa ra dar fe de he chos o cer ti fi car do cu men -
tos con cer nien tes a la elec ción.

XV. ALGU NOS AS PEC TOS DE LAS PRE CAM PA ÑAS

Co mo ras go no ve do so, dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas, cual es el ca so
de Ba ja Ca li for nia Sur y de Coahui la, se ocu pan de re gu lar las pre cam -
pa ñas, de fi nién do las co mo el con jun to de ac tos rea li za dos por los par ti -
dos po lí ti cos, coa li cio nes, aso cia cio nes po lí ti cas y los ciu da da nos, que
tie nen por ob je to elegir a sus candidatos a puestos de elección popular.
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Con si de ran co mo ac tos de pre cam pa ña las reu nio nes pú bli cas, asam -
bleas, mar chas, pro pa gan da y en ge ne ral to dos aque llos en que los pre -
can di da tos se di ri jan a sus mi li tan tes, sim pa ti zan tes y elec to res pa ra pro -
mo ver la obtención del voto a su favor.

De ma ne ra ex pre sa se prohí be a los ser vi do res pú bli cos ha cer uso de
re cur sos, mo bi lia rio y per so nal a su car go, así co mo uti li zar el tiem po
co rres pon dien te a su jor na da la bo ral pa ra efec tuar ac tos de pro se li tis mo a 
su fa vor o de cual quier pre can di da to. El ser vi dor pú bli co que quie ra de -
di car tiem po com ple to a ac ti vi da des de pre cam pa ña de be so li ci tar li cen -
cia pa ra se pa rar se de su car go, sin go ce de suel do, por el tiem po que du re 
el pro ce so pa ra la elec ción de can di da tos.

En las pre cam pa ñas, la pro pa gan da se su je ta rá a los li nea mien tos an -
tes apun ta dos co mo no usar el equi pa mien to ur ba no, di cha pro pa gan da
no po drá ser usa da pa ra el pe rio do de cam pa ña, pues de lo con tra rio el
cos to de la mis ma se rá de du ci do del mon to má xi mo per mi ti do pa ra la
cam pa ña de que se tra te; que da prohi bi do el uso de los me dios de co mu -
ni ca ción pa ra pu bli ci tar la ima gen de cual quier pre can di da to me dian te
in ser ción pa ga da, úni ca men te se po drá ha cer uso de ellos, a in vi ta ción de 
los pro pios me dios; los gas tos de pre cam pa ña, no de ben re ba sar el equi -
va len te al 25% del to pe de gas tos de cam pa ña, fi ja dos pa ra la úl ti ma
elec ción de que se tra te; se obli ga a los par ti dos po lí ti cos y pre can di da tos 
a en viar los in for mes y la do cu men ta ción a la Co mi sión de Fis ca li za ción
del Con se jo Ge ne ral a efec to de que re vi sen el ori gen, mon to y des ti no de
los re cur sos uti li za dos; que da prohi bi do uti li zar en be ne fi cio de los par ti -
dos po lí ti cos y de los pre can di da tos re cur sos pú bli cos o pu bli ci tar obra
pú bli ca de go bier no en su be ne fi cio.

XVI. LA JOR NA DA ELEC TO RAL

Una vez lle ga da la fe cha de elec cio nes, se ini cia la jor na da elec to ral
en sí, que com pren de des de el mo men to en que se ins ta lan las me sas de
ca si lla pa ra que los elec to res pue dan su fra gar, y ter mi na cuan do los in te -
gran tes de la mis ma, des pués de ha ber rea li za do el es cru ti nio y cómpu to
de los vo tos re ci bi dos, en tre gan el pa que te elec to ral al con se jo o co mi té
mu ni ci pal elec to ral.

Ca be des ta car en lo re fe ren te a la fe cha de ce le bra ción de la jor na da
elec to ral son muy dis tin tas, así, por ejem plo, en Ja lis co, Gua na jua to,
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Nue vo León y Na ya rit dis po nen que se ve ri fi ca rán el pri mer do min go de
ju lio del año que co rres pon dan; en Oa xa ca y Chia pas el pri mer do min go
del mes de oc tu bre; en Ve ra cruz el úl ti mo do min go de oc tu bre del año en 
que con clu ya el pe rio do cons ti tu cio nal res pec ti vo, en tan to que Ba ja
Cali for nia Sur el pri mer do min go de fe bre ro; Aguas ca lien tes el primer
do min go de agos to; en tan to Pue bla el se gun do do min go de no viem bre,
et cé te ra.

Por otra par te, ca be re sal tar que en es ta dos co mo Aguas ca lien tes y Ba -
ja Ca li for nia Sur, las elec cio nes pa ra go ber na dor (aun que és te ca da seis
años) y di pu ta dos lo ca les coin ci den con la de ayun ta mien tos; mien tras
que en otros es ta dos co mo Chia pas y Ve ra cruz las elec cio nes de los po -
de res de las en ti da des fe de ra ti vas son en dis tin tas fe chas, en Chia pas, la
elec ción del go ber na dor es el ter cer do min go de agos to, en tan to, que las
del con gre so lo cal y ayun ta mien tos el pri mer do min go de oc tu bre; en
Ve ra cruz, la elec ción del con gre so lo cal y go ber na dor se ce le bran el pri -
mer do min go de agos to, mien tras que las de ayun ta mien tos el úl ti mo do -
min go de octubre.

Al res pec to, la doc tri na ha se ña la do que exis te con cu rren cia de co mi -
cios cuan do en la mis ma fe cha hay elec cio nes pa ra miem bros de dis tin -
tos po de res. Así, exis te con cu rren cia en las elec cio nes fe de ra les cuan do
en la mis ma fe cha se eli gen di pu ta dos, se na do res y pre si den te de la Re -
pú bli ca. Exis te con cu rren cia tam bién cuan do en la mis ma fe cha se eli gen 
di pu ta dos lo ca les, ayun ta mien tos y go ber na dor. O bien, co mo ter cer ca so 
de con cu rren cia, cuan do en el mis mo día hay elec cio nes fe de ra les y lo ca -
les de go ber na dor, de di pu ta dos lo ca les o de ayun ta mien tos.

De es tos tres ca sos de con cu rren cia de elec cio nes só lo el ter ce ro, elec -
cio nes fe de ra les con elec cio nes de go ber na dor, de di pu ta dos lo ca les o de
ayun ta mien tos, tie ne cier ta re le van cia de ri va da del mis mo cur so del pro -
ce so elec to ral que im pli ca la ce le bra ción de ac tos en los que par ti ci pan
los ciu da da nos, par ti dos y aso cia cio nes po lí ti cas, rea li za dos en for ma si -
mul tá nea, con dis tin ta fi na li dad, y pre pa ra dos, de sa rro lla dos y vi gi la dos
por or ga nis mos elec to ra les de com pe ten cia diversa.

Esta com ple ji dad de he cho, lla ma da con cu rren cia de elec cio nes, en -
cuen tra su so lu ción a par tir de la po si bi li dad nor ma ti va ya enun cia da: la
or ga ni za ción del cuer po elec to ral (de elec cio nes fe de ra les, de elec cio nes
lo ca les o mu ni ci pa les), a par tir del pa drón úni co ela bo ra do por el Re gis -
tro Na cio nal de Elec to res, pa ra ser uti li za do, por con ve nios con las au to -
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ri da des es ta ta les, en las elec cio nes lo ca les y mu ni ci pa les, y la ce le bra -
ción de con ve nios en tre los or ga nis mos elec to ra les fe de ra les y los
or ga nis mos elec to ra les lo ca les, a fin de que la con duc ción de los pro ce -
sos elec to ra les con cu rren tes se efec túe con si de rán do los co mo uno so lo, y 
se evi ten con tra dic cio nes sus tan cia les que ha gan pre su mir la le gi ti mi dad
de un pro ce so y, a la vez, la nu li dad del otro. Esta po si bi li dad se evi ta si,
a tra vés de un con ve nio de coor di na ción, se es ta ble ce la ins ta la ción y
fun cio na mien to de ca si llas úni cas pa ra la re cep ción del vo to de las elec -
cio nes fe de ra les y, a la vez, del vo to de las elec cio nes lo ca les o mu ni ci -
pa les.115

En tal sen ti do, re sul ta válido lo se ña la do por el pre si den te Vi cen te
Fox en su ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal que pre sen tó a la Cá ma ra
de Diputados el 22 de mar zo del 2004, cuan do re fie re que nues tro país
tie ne uno de los ca len da rios elec to ra les más de sor de na dos de los sis te -
mas pre si den cia les. Agre ga que si se to man los seis años del man da to
pre si den cial, se en cuen tra que el nú me ro anual de pro ce sos elec to ra les,
re par ti dos en di ver sos me ses, va de ocho en el año con menor número de 
elecciones a quince en el año con mayor número.

Tal si tua ción, se gún des ta ca la Expo si ción de mo ti vos de la ini cia ti va,
tien de a com pli car, o in clu so sus pen der los pro ce sos de ne go cia ción y
cons truc ción de acuer dos en tre las fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el
Congreso y el Poder Ejecutivo.

Es por ello, que pro po ne adi cio nar un in ci so j) a la frac ción IV del
artícu lo 116 del tex to cons ti tu cio nal fe de ral con el ob je to de que to das
las eleccio nes lo ca les se rea li cen el pri mer do min go de ju lio del año de la 
elec ción, con for me a los pe rio dos cons ti tu cio na les ya es ta ble ci dos.

La ini cia ti va en co men ta rio po ne de re lie ve co mo nue ve en ti da des fe de -
ra ti vas (Cam pe che, Co li ma, Dis tri to Fe de ral, Gua na jua to, Mo re los, Nue vo 
León, Que ré ta ro, San Luis Po to sí y So no ra; y el Esta do de Mé xi co en lo
que res pec ta a la elec ción de go ber na dor) han he cho coin ci dir sus ca len da -
rios elec to ra les al que ri ge los co mi cios fe de ra les pa ra apro ve char la in -
fraes truc tu ra y los re cur sos hu ma nos ca pa ci ta dos —co mo lo son los fun -
cio na rios de ca si lla y los re pre sen tan tes de los par ti dos—, pa ra no abru mar 
a la po bla ción con cam pa ñas elec to ra les per ma nen tes y, so bre to do, pa ra
ge ne rar es pa cios de tiem po que per mi tan a las au to ri da des elec tas go ber -
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nar por pe rio dos lo más pro lon ga do po si ble sin las fric cio nes y en fren ta -
mien tos po lí ti cos pro pios de las cam pa ñas elec to ra les.

Por lo tan to, en el ar tícu lo 5o. tran si to rio pro po ne que las le gis la tu ras
lo ca les de be rán ade cuar sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes a lo que or de na el 
pre sen te De cre to a más tar dar el úl ti mo día de fe bre ro de 2005. De esa
for ma, los pro ce sos elec to ra les del pre sen te año no ten drán pro ble mas en 
los pla zos que tie nen tan to pa ra sus co mi cios co mo pa ra la toma de
posesión de las autoridades electas.

Has ta la fe cha no ha si do apro ba da tal pro pues ta, dis cre pa mos que la
di ver si dad de fe chas de ce le bra ción de co mi cios en el sis te ma fe de ral,
sea la cau sa prin ci pal que en torpece las ne go cia cio nes po lí ti cas, cree mos
que las cau sa les ha bría que en con trar las en otra par te, co mo en la im pe ri -
cia o ta len to po lí ti co del go bier no fe de ral pa ra al can zar acuer dos.

No obs tan te, com par ti mos el pro pó si to de co rre gir el tan dis par mo sai -
co elec to ral que se pre sen ta en el país, pues con ello se lo gra ría aho rrar
re cur sos eco nó mi cos y se evi ta rían es fuer zos in ne ce sa rios, aun que nues -
tra pro pues ta es más li mi ta da, ya que nos in cli na mos por es ta ble cer di -
ver sos gru pos co mo oc ci den te, nor te, po nien te, sur, que en glo ba ran a las
dis tin tas en ti da des pa ra que en una mis ma fe cha ce le bra ran sus co mi cios.

XVII. DESA RRO LLO DE LA JOR NA DA ELEC TO RAL

Las pro pias le yes elec to ra les es ta ble cen el me ca nis mo que ha de lle -
var se a ca bo du ran te la jor na da elec to ral, y que en tér mi nos ge ne ra les
pue de ca rac te ri zar se: una vez pre sen ta dos los pro pie ta rios y su plen tes de
las me sas de ca si lla, pro ce de rán a su ins ta la ción en pre sen cia de los re -
pre sen tan tes de par ti dos y can di da tos que con cu rran, le van tan do el ac ta
de ins ta la ción de ca si lla, la que de be rá cer ti fi car el lu gar y la ho ra en que 
se ini cia el ac to de ins ta la ción; los nom bres y ape lli dos de los fun cio na -
rios que in ter ven gan; la cons tan cia de que obran en po der del pre si den te
de la ca si lla la do cu men ta ción y los úti les ne ce sa rios pa ra la elec ción; la
cer ti fi ca ción de que se abrie ron las ur nas en pre sen cia de los fun cio na -
rios elec to ra les asis ten tes, com pro bán do se que se en con tra ban va cías; y,
fi nal men te, una bre ve re la ción de los in ci den tes sus ci ta dos, si los hu bie -
re, con mo ti vo de la ins ta la ción y la ho ra en que que dó he cha. Del ac ta
de ins ta la ción fir ma da por to dos los fun cio na rios que en ella ha yan in ter -
ve ni do, se ha rán tres tan tos pa ra el co mi té o co mi sión mu ni ci pal elec to -
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ral y los ne ce sa rios pa ra in te grar los ex pe dien tes elec to ra les y ex pe dir a
los fun cio na rios de las ca si llas y a los re pre sen tan tes acre di ta dos de par -
ti dos, pre sen tes en el ac to de ins ta la ción, que lo soliciten.

Insta la da la ca si lla, sus miem bros no de be rán re ti rar se has ta que sea
clau su ra da, sal vo ca so for tui to o de fuerza mayor.

Una vez rea li za do lo an te rior, los elec to res po drán vo tar en el or den
en que se pre sen ten an te la me sa di rec ti va de ca si lla, de bien do ex hi bir su 
cre den cial de elec tor. El pre si den te de la me sa se cer cio ra rá de que el
nom bre del ciu da da no ano ta do en la cre den cial per ma nen te de elec tor fi -
gu ra en la lis ta no mi nal de elec to res de la sec ción que co rres pon da a la
ca si lla. Cum pli dos los re qui si tos pa ra acre di tar la ca li dad de elec tor, el
pre si den te de la ca si lla le en tre ga rá las bo le tas co rres pon dien tes. Los in -
te gran tes de las ca si llas elec to ra les, los can di da tos, los re pre sen tan tes de
par ti do y los de los can di da tos, cuan do no es tén in clui dos en las lis tas
elec to ra les de la sec ción en que ac túen, tam bién po drán vo tar en la ca si -
lla, ano tán do se es ta cir cuns tan cia en el acta final.

El elec tor de ma ne ra se cre ta cru za rá el círcu lo de la bo le ta que con ten -
ga el co lor o co lo res del dis tin ti vo por el que su fra ga; ac to se gui do, el se -
cre ta rio de la me sa di rec ti va ano ta rá en la lis ta no mi nal de elec to res la
pa la bra “vo tó” a con ti nua ción del nom bre del elec tor.

El pre si den te de la ca si lla ten drá la res pon sa bi li dad de man te ner el or -
den du ran te la elec ción con el au xi lio de la fuer za pú bli ca, si lo cre ye re
con ve nien te. No per mi ti rá el ac ce so a la ca si lla a per so nas ar ma das o en
es ta do de ebrie dad o que ha gan pro pa gan da de cual quier cla se o que
en al gu na for ma pre ten dan coac cio nar a los vo tan tes, et cé te ra.

En es te mo men to, el se cre ta rio de la ca si lla de be re ci bir los es cri tos
que con ten gan im pug na cio nes, así co mo los que sir van pa ra ha cer va ler
el re cur so de pro tes ta con las prue bas do cu men ta les co rres pon dien tes
que in ter pon gan los re pre sen tan tes.

Una vez lle ga da la ho ra que en las res pec ti vas le yes elec to ra les se es -
ta blez ca co mo cie rre de vo ta ción (ge ne ral men te es a las 18:00 ho ras), se
le van ta rá el ac ta de clau su ra, de bien do ser fir ma da por to dos los fun cio -
na rios y re pre sen tan tes.

XVIII. ESCRU TI NIO Y CÓMPU TO

Una vez ce rra da la vo ta ción, los fun cio na rios de ca si lla pro ce de rán a
inu ti li zar las bo le tas so bran tes, por me dio de dos ra yas dia go na les, efec -
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tua rán las ope ra cio nes re la ti vas al es cru ti nio y cómpu to de los vo tos emi -
ti dos pa ra miem bros de ayun ta mien to con for me a re glas, ta les co mo:
com pro bar si el nú me ro de bo le tas de po si ta das co rres pon de al nú me ro de 
elec to res que su fra ga ron, al tér mi no de sa car las bo le tas de la ur na se
mos tra rá a to dos los pre sen tes que que dó va cía; a con ti nua ción, to man do 
bo le ta por bo le ta, el pri mer es cru ta dor lee rá en voz al ta el nom bre del
par ti do en fa vor del cual se hu bie re vo ta do, lo que com pro ba ra el otro es -
cru ta dor. Los vo tos emi ti dos se com pu ta rán por pla ni lla de can di da tos,
ano tán do se un vo to por ca da círcu lo cruzado.

Si el elec tor cru za más de un círcu lo el vo to no se com pu ta rá; el vo to
se rá vá li do si el elec tor po ne la mar ca den tro del cua dro en que se
encuen tren com pren di dos los nom bres de los can di da tos pro pie ta rios y
suplen tes, así co mo el em ble ma del par ti do; de tal mo do que a sim ple
vis ta se des pren da de ma ne ra ine lu di ble que vo tó en fa vor de de ter mi na -
da pla ni lla.

Ca be acla rar que las bo le tas de po si ta das en blan co se con si de ra rán
tam bién nulas.

Ter mi na do el es cru ti nio y el cómpu to, se le van ta rá el ac ta fi nal de es -
cru ti nio pa ra la elec ción de miem bros de ayun ta mien to, en la que se ha rá 
cons tar el cómpu to ge ne ral y su cin ta men te to dos los in ci den tes ocu rri dos 
du ran te el pro ce so de es cru ti nio y cómpu to, así co mo los de más por me -
no res que se ña la la ley.

En va rias en ti da des se dis po ne que los pre si den tes de las ca si llas, al
tér mi no del es cru ti nio y com pu ta ción, fi ja rán avi sos en lu ga res vi si bles
con los resultados obtenidos.

El ac ta fi nal de es cru ti nio se le van ta rá con sig nan do los nú me ros con
ci fras y le tras. De ben fir mar los miem bros de la me sa y los re pre sen tan -
tes de par ti dos po lí ti cos y can di da tos que es tén pre sen tes. Los re pre sen -
tan tes de los par ti dos po lí ti cos y de los can di da tos po drán in ter po ner el
re cur so de pro tes ta en con tra del ac ta fi nal de es cru ti nio de las ca si llas.

Una vez rea li za do lo an te rior, el pre si den te de la ca si lla ba jo su res -
pon sa bi li dad ha rá lle gar al con se jo o co mi sión mu ni ci pal elec to ral (o dis -
tri tal cuan do no se con tem plen aque llos) lo si guien te: el nom bra mien to
ori gi nal de los fun cio na rios de ca si lla, lis ta no mi nal de elec to res, un
ejem plar del ac ta de ins ta la ción de ca si lla, un ejem plar del ac ta de cie rre
de vo ta ción, un ejem plar del ac ta fi nal de es cru ti nio, las bo le tas que con -
ten gan los vo tos emi ti dos, los anu la dos y las so bran tes y los re cur sos de
pro tes ta que por es cri to se ha yan pre sen ta do.
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Di cho pa que te de la elec ción de be rá que dar bien ce rra do y, so bre su
en vol tu ra, fir ma rán los miem bros de la me sa di rec ti va y, si lo de sean, los 
re pre sen tan tes de par ti do de bi da men te acre di ta dos que es tu vie ren pre -
sen tes, a fin de garantizar su inviolabilidad.

Los re pre sen tan tes de los par ti dos, de los can di da tos y de las fór mu las 
que ha yan par ti ci pa do du ran te la jor na da elec to ral de esa ca si lla, po drán
so li ci tar al se cre ta rio de la me sa di rec ti va les en tre gue co pias cer ti fi ca das 
del re sul ta do del es cru ti nio y cómpu to, mis mas que se ex ten de rán a los
so li ci tan tes des pués de le van ta da el ac ta fi nal de es cru ti nio.

XIX. DE LOS RE SUL TA DOS ELEC TO RA LES DE LOS CÓM PU TOS

Y LOS CA SOS DE LA SE GUN DA VUEL TA ELEC TO RAL

Pos te rior men te, el con se jo o co mi sión mu ni ci pal elec to ral se reu ni rá
en se sión or di na ria, pa ra rea li zar el cómpu to de la elec ción de miem bros
de ayun ta mien to y ex pe dir las cons tan cias de ma yo ría co rres pon dien tes
y acre di tar, en su ca so, a los re gi do res que, con for me al prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, de ban in te grar el ayun ta mien to; así ini cia la
ter ce ra eta pa del pro ce so elec to ral, pe ro una vez ini cia dos los tra ba jos és -
tos no po drán sus pen der se ni in te rrum pir se has ta la ter mi na ción del
cómputo.

Re sul ta in te re san te por no ve do sa la re gu la ción que es ta ble ce San Luis 
Po to sí, de que se lle ve a ca bo una se gun da vuel ta en las elec cio nes de
ayun ta mien tos, cuan do la pla ni lla ga na do ra no lo gre ob te ner el 45% o
más de la vo ta ción, ni exis ta una di fe ren cia de sie te pun tos por cen tua les
res pec to del se gun do lu gar.

Al efec to, el ar tícu lo 35 de la Cons ti tu ción de la ci ta da en ti dad fe de ra -
ti va señala:

Cuan do en las elec cio nes pa ra la re no va ción de los ayun ta mien tos nin gu na 
de las pla ni llas de can di da tos ob ten ga la ma yo ría ab so lu ta de la vo ta ción
to tal vá li da emi ti da en el mu ni ci pio res pec ti vo, se lle va rá a ca bo una se -
gun da vo ta ción, ex cep to en los casos que establezca la ley.

En la se gun da vo ta ción par ti ci pa rán úni ca men te las pla ni llas que ha yan 
ob te ni do las dos más al tas votaciones.

La ley de la ma te ria re gla men ta rá la for ma, pla zos y tér mi nos que re gu -
len es ta se gun da votación.
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Pa ra el ca so de que en la se gun da vo ta ción lle ga re a ocu rrir un em pa te,
el Con gre so del Esta do de sig na rá un Con se jo Mu ni ci pal que ejer cer sus
fun cio nes, en tan to se rea li za la elec ción ex traor di na ria co rres pon dien te
conforme a la ley de la materia.

Des ta ca en va rias en ti da des, pa ra co no ci mien to del pú bli co en ge ne -
ral, la obli ga ción por par te de di chos co mi tés o co mi sio nes de pu bli car
los re sul ta dos con sig na dos en las ac tas de es cru ti nio y com pu ta ción, una
vez que ha ya con clui do la recepción de los paquetes electorales.

Pa ra lle var a ca bo el cómpu to de la vo ta ción de ben exa mi nar se los pa -
que tes elec to ra les co rres pon dien tes a ca da una de las ca si llas de su ju ris -
dic ción, se pa ran do aque llos que apa rez can al te ra dos; abri rá los que no
pre sen ten al te ra ción, si guien do el or den nu mé ri co de las sec cio nes elec -
to ra les, y to ma rá no ta de los re sul ta dos que se hi cie ron cons tar en las ac -
tas de es cru ti nio, si es tos da tos coin ci den con los ano ta dos en el ac ta que
obra en po der del co mi té o co mi sión, sus re sul ta dos se con si de ran vá li -
dos y se com pu ta rán. En ca so de que no coin ci dan, se ha rá el es cru ti nio y 
cómpu to de la ca si lla y su re sul ta do se rá vá li do.

Si hu bie ren pa que tes que ten gan mues tras de al te ra ción, se rán abier -
tos; si las ac tas de es cru ti nio con te ni das en los mis mos coin ci den con las
co pias en po der del co mi té, los da tos se su ma rán al cómpu to; y si no
coin ci den, se re pe ti rán el es cru ti nio y el cómpu to de la ca si lla de que se
tra te, su mán do se to dos los re sul ta dos pa ra ob te ner la ci fra to tal de la vo -
ta ción del mu ni ci pio.

Ade más, ad mi ti rá los re cur sos de pro tes ta in ter pues tos opor tu na men -
te, los que de be rán ser tur na dos al Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to -
ral co rres pon dien te o en su ca so al Tri bu nal Esta tal Elec to ral; for mu la rá
el ac ta de cómpu to mu ni ci pal con las co pias que sean ne ce sa rias, ha ciendo 
cons tar en ellas las ope ra cio nes prac ti ca das, las ob je cio nes y re cur sos de
pro tes ta que se ha yan pre sen ta do, así co mo el re sul ta do de la elec ción,
de bién do se ano tar es tas ci fras con nú me ro y le tra. For ma rá el pa que te
elec to ral co rres pon dien te que se rá re mi ti do al Con se jo Ge ne ral co rres -
pon dien te así co mo una co pia del ac ta del cómpu to mu ni ci pal y de los
es cri tos de im pug na ción que se hu bie ren pre sen ta do. Otor gán do se a
los co mi sio na dos de los par ti dos po lí ti cos, a los can di da tos y sus re pre -
sen tan tes, el de re cho de in ter po ner el re cur so de que ja con tra los re sul ta -
dos ano ta dos en el ac ta fi nal de es cru ti nio y cómpu to del con se jo o co mi -
sión mu ni ci pal elec to ral, pa ra que de es te re cur so co noz ca y re suel va el
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Tri bu nal Esta tal Elec to ral o, en su ca so, el Con se jo Ge ne ral es ta tal co -
rres pon dien te.

Fi nal men te, los con se jos o co mi sio nes mu ni ci pa les elec to ra les, en un
pla zo (ge ne ral men te de 72 ho ras) ren di rán in for me de ta lla do de lo que
hu bie ren ob ser va do so bre el pro ce so elec to ral al Con se jo Ge ne ral es ta tal
co rres pon dien te.

XX. LA RE PRE SEN TA CIÓN PRO POR CIO NAL

Has ta aho ra só lo he mos he cho re fe ren cia al sis te ma de la re pre sen ta -
ción pro por cio nal, sin que ha ya mos ex pli ca do en qué con sis te, cuál es su 
ope ra ti vi dad y qué ventajas representa.

Pa ra el ju ris ta Mi guel Mon tes Gar cía, el sis te ma de re pre sen ta ción
pro por cio nal con sis te en que se da par ti ci pa ción en el cuer po co le gia do,
no só lo a aquel par ti do que ha ya ob te ni do la ma yo ría re la ti va de los vo -
tos, si no in clu so a aque llos que ha yan al can za do un por cen ta je im por tan -
te de la vo ta ción to tal que in di que su re pre sen ta ti vi dad y su im por tan cia
so cial.116

Con ti núa di cien do que pa ra la apli ca ción de es te prin ci pio, ge ne ral -
men te se es ta ble cen fór mu las elec to ra les, o sea, pro ce di mien tos que nos
in di can có mo sa car un co cien te elec to ral, que ca da vez que sea acre di ta -
do en su nú me ro, por ca da uno de los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes, le
da de re cho a ob te ner uno de los pues tos que es tán en dispu ta elec to ral.117

En es te or den de ideas, po de mos re su mir que la re pre sen ta ción pro -
por cio nal pro cu ra que de ter mi na do or ga nis mo co le gia do no so la men te se 
in te gre por aquel par ti do que ob tu vo la ma yo ría re la ti va de vo tos, si no
ade más que es tén re pre sen ta das las co rrien tes de opo si ción; es de cir, que 
a pe sar de no ha ber lo gra do el triun fo, ma ni fes ta ron su fi cien te fuerza
político-electoral como para que sean consideradas.

Por su par te, la doc tri na ha di cho que su im por tan cia ra di ca en una
idea de jus ti cia po lí ti ca, que es la de ase gu rar en los cuer pos co le gia dos
una re pre sen ta ción que sea re fle jo del cuer po elec to ral;118 que ase gu ra una
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116 Véa se Mon tes Gar cía, Mi guel, “Re for ma po lí ti ca en los ayun ta mien tos del país”,
Bo le tín de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Gua na -
jua to, núm. 15, ju lio-sep tiem bre de 1984, p. 197.

117 Idem.
118 Na ta le, Alber to, De re cho po lí ti co, Bue nos Ai res, Edi cio nes De pal ma, 1979, p. 107.
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re pre sen ta ción de las mi no rías en ca da cir cuns crip ción en pro por ción
exac ta al nú me ro de vo tos ob te ni dos,119 et cé te ra.

Si los prin ci pios del sis te ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal son
sen ci llos, en su apli ca ción ofre ció múl ti ples in te rro gan tes. Pa ra una me -
jor pers pec ti va pre sen ta mos la pro ble má ti ca que sur gió a par tir de su im -
plan ta ción en 1977.120

En efec to, pa ra su apli ca ción de una ma ne ra con cre ta, exis tían una se -
rie de cues tio nes téc ni co-ju rí di cas que fal tó es cla re cer. Así, por ejem plo,
¿só lo se ría adop ta do en los mu ni ci pios que tu vie ren el nú me ro po bla cio -
nal se ña la do por el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal; o bien, en ejer ci cio de su
au to no mía po lí ti ca po drían adop tar lo en mu ni ci pios con po bla ción in fe -
rior?, ¿cuál se ría el mé to do pa ra la apli ca ción de la re pre sen ta ción pro -
por cio nal?; es de cir, ¿se apli ca ría a to dos los can di da tos de la planilla o
sólo respecto de los cargos colegiados del ayuntamiento?

A es tas in te rro gan tes, las en ti da des fe de ra ti vas die ron res pues tas muy
di ver sas, si guien do en lo fun da men tal los da tos apor ta dos por Jor ge Ma -
dra zo, la pa no rá mi ca fue la si guien te:

Un pri mer gru po es tu vo in te gra do por aque llos es ta dos que es ta ble cie ron
el prin ci pio, en la elec ción de los ayun ta mien tos con po bla ción de 300,000 
o más ha bi tan tes, es de cir, en apli ca ción exac ta al ar tícu lo 115. El gru po lo 
con for ma ron ocho es ta dos que fue ron: Ba ja Ca li for nia, Cam pe che, Coahui -
la, Chihuahua, Gue rre ro, Mé xi co, Ta mau li pas y Ve ra cruz.

El se gun do gru po es tu vo in te gra do por los es ta dos que re du je ron la ci -
fra es ta ble ci da en la Cons ti tu ción fe de ral a 200,000 o más ha bi tan tes. Este 
gru po fue com pues to por cin co es ta dos: Aguas ca lien tes, Gua na jua to, Que -
ré ta ro, Si na loa y Yu ca tán.

Los es ta dos del ter cer gru po es ta ble cie ron el prin ci pio de la re pre sen ta -
ción pro por cio nal en mu ni ci pios con 150,000 ha bi tan tes o más y los con -
for ma ron los es ta dos de: Co li ma y Chia pas.

El cuar to gru po lo in te gra ron los es ta dos de Oa xa ca, Pue bla, Quin ta
Roo, So no ra y Ta bas co, que es ta ble cie ron la re pre sen ta ción pro por cio nal
en mu ni ci pios con 100,000 o más ha bi tan tes.

El quin to gru po lo in te gra ron aque llos es ta dos que fi ja ron una po bla -
ción me nor de 100,000 ha bi tan tes pa ra la in cor po ra ción del prin ci pio de
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119 Du ver ger, Mau ri ce, op. cit., no ta 110, p. 160.
120 Aun que hay que re cor dar que di cho sis te ma ya ha bía si do im plan ta do el 28 de

sep tiem bre de 1976, en la Cons ti tu ción del es ta do de Nue vo León, cuan do se es ta ble ció
el siste ma de “re gi do res de par ti do”.
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re pre sen ta ción pro por cio nal. Fue ron los es ta dos de: Du ran go, Nue vo León 
y Tlax ca la.

El sex to gru po lo in te gra ron los es ta dos de Ba ja Ca li for nia Sur y Mo re -
los, que sin ha cer re fe ren cia al nú me ro de po bla do res que de ben exis tir
pa ra que se in cor po re la re pre sen ta ción pro por cio nal, sen ci lla men te men -
cio na ron par ti cu lar men te los municipios en los que esto se hará.

Por úl ti mo, el sép ti mo gru po es tu vo in te gra do por aque llos es ta dos que
in cor po ran el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal no en ba se al nú me -
ro de ha bi tan tes de los mu ni ci pios, si no en ba se al nú me ro de in te gran tes
de los ayun ta mien tos y lo for ma ron los es ta dos de Za ca te cas y San Luis

Po to sí.121

Pue de ver se có mo so la men te en lo re la ti vo al nú me ro po bla cio nal en
que ope ra ría la re pre sen ta ción pro por cio nal hu bo pro fun das di fe ren cias.

En lo que res pec ta a si su apli ca ción se ría a to dos los can di da tos de la
pla ni lla o só lo a los re gi do res y sín di cos, las di rec tri ces fue ron: To dos
los es ta dos de la Re pú bli ca es ta ble cie ron la re pre sen ta ción pro por cio nal
úni ca men te pa ra la elec ción de re gi do res, aun en aque llos ca sos en que
se pre veía una sin di ca tu ra co le gia da. Así pues, la elec ción del pre si den te
mu ni ci pal y de los sín di cos se rea li zó a tra vés del sis te ma de ma yo ría re -
la ti va.

Con re la ción al mé to do uti li za do pa ra la asig na ción de los ca si uná ni -
me men te lla ma dos “re gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal”, la cla si fi -
ca ción fue la si guien te:

El pri mer gru po, es tu vo in te gra do por aque llos es ta dos que es ta ble cie ron
la exis ten cia de un só lo re gi dor de mi no ría. Co mo es ob vio, no pue de ha -
blar se de un sis te ma de pro por cio na li dad cuan do es só lo una re gi du ría la
que se asig na rá por es te sis te ma.

El se gun do gru po es tu vo in te gra do ba jo un cri te rio cla si fi ca dor con sis -
ten te en la di fe ren cia ción ex pre sa, pa ra los efec tos de la elec ción, en tre re gi -
do res de ma yo ría y re gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal, es de cir el
prin ci pio de pro por cio na li dad no es apli ca do a la to ta li dad de los re gi do res.

La ca rac te rís ti ca del ter cer gru po, fue la de es ta ble cer el nú me ro de re -
gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal que de be de ha ber en los ayun ta -

mien tos.122
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121 Infor ma ción ob te ni da de Ma dra zo, Jor ge, “Un pa no ra ma le gis la ti vo de la re for ma
elec to ral en los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na”, Anua rio Ju rí di co, Mé xi co, IX, 1982,
pp. 159 y ss.

122 Idem.

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



Con la re for ma a la Cons ti tu ción fe de ral rea li za da en 1983 se su pri -
mió el lí mi te po bla cio nal pa ra que de es ta ma ne ra to dos los mu ni ci pios
se vie ran fa vo re ci dos con la apli ca ción del prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal; por otra par te, en el mis mo de cre to de re for ma se es ta ble -
ció el 4 de fe bre ro de 1984 co mo pla zo pa ra que los es ta dos ade cua ran
sus cons ti tu cio nes par ti cu la res y su le gis la ción or di na ria a las nue vas es -
ti pu la cio nes del ar tícu lo 115.

El ejer ci cio de re vi sión de la nue va nor ma ti vi dad rea li za da mues tra las 
si guien tes ca rac te rís ti cas y ten den cias:

En to dos los es ta dos, las cons ti tu cio nes lo ca les fue ron re for ma das pa ra in -
cor po rar el prin ci pio de que to dos los ayun ta mien tos se com ple men ta rían
con mu ní ci pes o con ce ja les de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Se man tu vo la de ci sión de que la re pre sen ta ción pro por cio nal só lo se
apli ca ra pa ra la elec ción de los regidores.

Se de fi nió que pa ra los efec tos de la elec ción, se hi cie ra una dis tin ción ex -
pre sa en tre los re gi do res de ma yo ría y los re gi do res de re pre sen ta ción pro por -
cio nal.

El nú me ro de re gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal se es ta ble ció de 
acuer do al nú me ro de re gi do res de ma yo ría, o bien con for me a la po bla -
ción mu ni ci pal.

En nin gún ca so el nú me ro to tal de re gi do res de re pre sen ta ción pro por -
cio nal es su pe rior a cin co, ni ma yor del 25% del ayun ta mien to. La ma yo -
ría de las en ti da des fe de ra ti vas han es ta ble ci do que ba jo nin gún con cep to
po drán atri buir se a un mis mo par ti do po lí ti co mi no ri ta rio más de dos
asientos de representación proporcional.

Los re qui si tos que se exi gen a los par ti dos po lí ti cos pa ra otor gar re gi -
du rías de re pre sen ta ción pro por cio nal son va ria bles pe ro, por lo ge ne ral,
des ta can las siguientes:

1) Ha ber re gis tra do pla ni llas por lo me nos en una ter ce ra par te de los
mu ni ci pios del estado.

2) No ha ber ob te ni do el triun fo por el sis te ma de ma yo ría re la ti va.
3) Ha ber ob te ni do por lo me nos el 1.5% de la vo ta ción to tal emi ti da en

la elec ción del ayun ta mien to co rres pon dien te.
Las fór mu las elec to ra les pa ra la apli ca ción de la re pre sen ta ción pro por -

cio nal va rían de es ta do a es ta do, pe ro en lo ge ne ral, se pue den ob ser var
los siguientes criterios:

1) En los ca sos en que de be de re par tir se un so lo pues to mi no ri ta rio,
és te se atri bu ye al par ti do que ob ten ga el se gun do lu gar en la vo ta ción,
siem pre y cuan do sa tis fa ga los requisitos legales.
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2) En lo ge ne ral, las po si cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal se asig -
nan me dian te la ob ten ción de un co cien te elec to ral sim ple o na tu ral y me -
dian te el res to ma yor decreciente en su caso.

3) En otros ca sos, el pri mer pues to se asig na al par ti do que ob ten ga el
se gun do lu gar en vo ta ción, el se gun do al que hu bie re lo gra do el ter cer lu -
gar y, así su ce si va men te, siem pre y cuan do los par ti dos al can cen el mí ni -
mo de votación exigido por la ley.

4) La re gla ge ne ral es que los re gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal
se asig nan a los par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios de en tre sus can di da tos ins -
cri tos en las co rres pon dien tes pla ni llas co mo pri mer y se gun do re gi dor, en 
su ca so. Algu nos es ta dos sin em bar go, exi gen a ca da par ti do po lí ti co dos
pla ni llas: una pa ra la elec ción de mayoría y otra para la de representación
proporcional.

XXI. EL CON TEN CIO SO ELEC TO RAL MU NI CI PAL

1. Ori gen y de sa rro llo del tri bu nal elec to ral

Co mo se re cor da rá, la idea de crear un tri bu nal elec to ral sur gió en el
con tex to de la lla ma da “re no va ción po lí ti ca”, em pren di da por el en ton -
ces pre si den te de la Re pú bli ca, Mi guel de la Ma drid; en las au dien cias
po pu la res que se ce le bra ron en 1986 pa ra re ca bar opi nio nes que de fi -
nieran el al can ce y pro pó si tos que de be ría te ner la nue va le gis la ción elec -
toral, di ver sas vo ces apo ya ron la exis ten cia de un or ga nis mo ju ris dic cio -
nal que se en car ga ra de la re so lu ción de los re cur sos elec to ra les.

En tal sen ti do, bas te se ña lar a los tra ta dis tas Héc tor Fix-Za mu dio y
Jor ge Ma dra zo, quie nes coin ci die ron en la crea ción de cor tes o tri bu na -
les elec to ra les pa ra en cau zar glo bal men te los pro ce di mien tos con ten cio -
sos elec to ra les, si guien do la ten den cia con tem po rá nea que se evi den cia
en el de re cho elec to ral com pa ra do.123

Re sul ta do de di chas in quie tu des, la le gis la ción elec to ral de en ton ces
(Có di go Fe de ral Elec to ral), re co gió en su ar ti cu la do la fi gu ra del Tri bu -
nal Con ten cio so Elec to ral, en el de ve nir del tiem po vi no a cons ti tuir un
le ja no an te ce den te del ac tual Tri bu nal Fe de ral Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción.
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123 Véan se las po nen cias de Fix-Za mu dio, Héc tor y Ma dra zo, Jor ge, “El con ten cio so
elec to ral”, Re no va ción po lí ti ca elec to ral. Au dien cias pú bli cas de con sul ta, Mé xi co, Ta -
lle res Grá fi cos de la Na ción, 1986, t. I.
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2. Bre ve sem blan za de los tri bu na les elec to ra les es ta ta les

En las le gis la cio nes elec to ra les lo ca les se ob ser van dos for mas dis tin -
tas pa ra de no mi nar a los or ga nis mos ju ris dic cio na les en ma te ria elec to ral 
a sa ber: Ba ja Ca li for nia Sur, Chia pas, Chihuahua, Co li ma, Du ran go,
Gue rre ro, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue -
vo León, Oa xa ca, Pue bla, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax -
ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas re ci ben la acep ción de Tri bu nal
Elec to ral del Esta do o Tri bu nal Esta tal Elec to ral, los cua les son de fi ni -
dos co mo el ór ga no de le ga li dad y ple na ju ris dic ción en ma te ria elec to -
ral, au tó no mo en su fun cio na mien to e in de pen dien te en sus de ci sio nes,
con pa tri mo nio pro pio.

En los es ta dos de Aguas ca lien tes, Cam pe che, Coahui la, Hi dal go, Que -
ré ta ro y San Luis Po to sí for man par te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y
fun cio nan en ca da ca so a tra vés de Sa las Elec to ra les; en el ca so de Ba ja
Ca li for nia y Quin ta na Roo exis te el Tri bu nal de Jus ti cia Elec to ral, que
for ma par te del Po der Ju di cial del Esta do, sien do au tó no mo en su fun cio -
na mien to e in de pen dien te en sus de ci sio nes; en Aguas ca lien tes se de no -
mi na Tri bu nal Lo cal Elec to ral y en el es ta do de Ve ra cruz se es ta ble ce
co mo Tri bu nal Esta tal de Elec cio nes.

Es de des ta car se que a ex cep ción del es ta do de Gue rre ro, que fun cio -
na con Sa las Re gio na les dis tri bui das en el te rri to rio es ta tal, la Sa la Su pe -
rior o el pro pio Tri bu nal Elec to ral, al igual que los ór ga nos cen tra les
elec to ra les, tie nen su do mi ci lio oficial en la ciudad capital.

Por cuan to a la de sig na ción de los in te gran tes del Tri bu nal Elec to ral
Esta tal, las Cons ti tu cio nes de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur,
Chihuahua, Du ran go, Hi dal go, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mo re los, Nue -
vo León, Oa xa ca, San Luis Po to sí, Ta bas co y Za ca te cas coin ci den en se -
ña lar que se rá he cha por la Le gis la tu ra lo cal co rres pon dien te, en el ca so de 
Ba ja Ca li for nia Sur, el Esta do de Mé xi co, Mo re los, Oa xa ca, Ta bas co y
Za ca te cas, las pro pues tas de los ma gis tra dos elec to ra les las pre sen ta el 
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia; en Ba ja Ca li for nia y Chihuahua, los can di -
da tos sur gen a par tir de la con vo ca to ria que el pro pio Con gre so emi te; en
Hi dal go y Ja lis co son a pro pues ta de los par ti dos po lí ti cos; y en Nue vo
León del pro pio Con gre so por con sen so o in sa cu la ción por el Ple no del
Con gre so.

Res pec to a la in te gra ción de es te or ga nis mo ju ris dic cio nal va ría, así,
por ejem plo, en Ba ja Ca li for nia y en el Esta do de Mé xi co se cons tri ñe a
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tres ma gis tra dos nu me ra rios y dos su per nu me ra rios; en Chihuahua se
inte gra por tres ma gis tra dos; en Ja lis co, co mo se tra ta de una Sa la Su pe -
rior, y va rias de pri me ra ins tan cia, la pri me ra por cin co ma gis tra dos y las 
otras por tres ma gis tra dos; en Oa xa ca por tres nu me ra rios y por tres su -
per nu me ra rios; en Gua na jua to y Ta bas co, por cin co ma gis tra dos nume ra -
rios y dos su plen tes; en Chia pas por cin co ma gis tra dos su per nu me ra rios
y uno fun gi rá co mo pre si den te; en Ta mau li pas, por cua tro ma gis tra dos
nu me ra rios y uno su per nu me ra rio; en Tlax ca la por tres ma gis tra dos nu -
me ra rios y un su per nu me ra rio y jue ces ins truc to res; en Quin ta na Roo y
Za ca te cas en ra zón de que son dos sa las, la pri me ra se in te gra rá por cin -
co ma gis tra dos elec to ra les y la se gun da por tres ma gis tra dos.

XXII. DE LA RE NO VA CIÓN DE LOS AYUN TA MIEN TOS

EN MU NI CI PIOS QUE SE RI GEN POR NOR MAS DE DE RE CHO

CON SUE TU DI NA RIO

Pa ra con cluir, se ña lamos al gu nos as pec tos de la elec ción de las au to ri -
da des mu ni ci pa les ba sa das en el de re cho con sue tu di na rio, es to es, re gi -
das por los usos y cos tum bres, pa ra ello nos pao ya mos prin ci pal men te en 
la le gis la ción elec to ral de Oa xa ca, por ser una de las en ti da des pro ti tí pi -
cas de di cho sistema.

El pro ce di mien to elec to ral con sue tu di na rio lo de fi ne co mo el con jun to 
de ac tos rea li za dos por las au to ri da des elec to ra les com pe ten tes y por los
ciu da da nos de una co mu ni dad, pa ra pro po ner pú bli ca men te a los con ce -
ja les mu ni ci pa les y pa ra ele gir los, ba sa dos en las nor mas con sue tu di na -
rias del mu ni ci pio.

El pro ce di mien to elec to ral com pren de los ac tos que con sue tu di na ria -
men te rea li zan los ciu da da nos de un mu ni ci pio, los ór ga nos co mu ni ta rios 
de con sul ta y las au to ri da des elec to ra les com pe ten tes, pa ra re no var a las
au to ri da des mu ni ci pa les des de los ac tos pre vios, in clu yen do la pre pa ra -
ción, las pro pues tas de con ce ja les, las for mas de vo ta ción y de es cru ti -
nio, hasta el cierre de la elección y emisión de la declaración de validez.

Se con si de ran mu ni ci pios de usos y cos tum bres aque llos que han de -
sa rro lla do for mas de ins ti tu cio nes po lí ti cas pro pias, di fe ren cia das e in ve -
te ra das, que in clu yan re glas in ter nas o pro ce di mien tos es pe cí fi cos pa ra la 
re no va ción de sus ayun ta mien tos de acuer do a las cons ti tu cio nes fe de ral
y es ta tal en lo re fe ren te a los de re chos de los pue blos in dí ge nas; aque llos 
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cu yo ré gi men de go bier no re co no ce co mo prin ci pal ór ga no de con sul ta y 
de sig na ción de car gos pa ra in te grar el ayun ta mien to a la asam blea ge ne -
ral co mu ni ta ria de la po bla ción que con for ma el mu ni ci pio u otras
formas de con sul ta a la co mu ni dad; o aque llos que por de ci sión pro pia,
por ma yo ría de asam blea co mu ni ta ria op ten por el ré gi men de usos y
cos tum bres en la re no va ción de sus ór ga nos de go bier no.

La le gis la ción elec to ral oa xa que ña es ta ble ce que pa ra ser miem bro de
un ayun ta mien to, de acuer do a nor mas de de re cho con sue tu di na rio, se
re quie re: ha ber cum pli do vein ti cin co años an tes del día de su de sig na -
ción; estar en el ejer ci cio de sus de re chos y obli ga cio nes co mo miem bro
ac ti vo de la co mu ni dad.

Son elec to res en los mu ni ci pios de usos y cos tum bres to dos los ha bi -
tan tes de los mis mos que es tén en el ejer ci cio de los de re chos y obli ga -
cio nes cons ti tu cio na les en lo re fe ren te a los de re chos de los pue blos in dí -
ge nas y las es ta ble ci das por la asam blea ge ne ral co mu ni ta ria.

El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to de Oa xa ca, en su pri me ra se sión del
año elec to ral pre ci sa rá qué mu ni ci pios re no va rán con ce ja les ba jo el ré gi -
men de nor mas de de re cho con sue tu di na rio y en el pe rió di co ofi cial pu -
bli ca rá el ca tá lo go ge ne ral de los mis mos.

Las au to ri da des com pe ten tes del mu ni ci pio, en car ga dos de la re no va -
ción de los ayun ta mien tos en la co mu ni dad, in for ma rá opor tu na men te y
por es cri to al ins ti tu to de la fe cha, ho ra y lu gar de la ce le bra ción del ac to
de re no va ción de concejales del ayuntamiento.

La asam blea ge ne ral co mu ni ta ria del mu ni ci pio de ci di rá li bre men te la
in te gra ción del ór ga no en car ga do de nom brar a la nue va au to ri dad, con
ba se en su tra di ción o pre vio acuer do o con sen so de sus in te gran tes. En
el ór ga no elec to ral po drá que dar in te gra da la au to ri dad mu ni ci pal.

En la jor na da elec to ral se ob ser va rán las dis po si cio nes de fi ni das por la 
co mu ni dad en las for mas y pro ce di mien tos ge ne ra les pa ra el de sa rro llo
de la elec ción.

Se res pe ta rán fe chas, ho ra rios y lu ga res que tra di cio nal men te acos -
tum bra la ma yo ría de ciu da da nos y ciu da da nas pa ra el pro ce di mien to de
elec ción de au to ri da des lo ca les.

Al fi nal de la elec ción se ela bo ra rá un ac ta en la que de be rán fir mar,
in va ria ble men te, la au to ri dad mu ni ci pal en fun cio nes, los in te gran tes del
ór ga no que pre si dió el pro ce di mien to de elec ción; tam bién se rá fir ma da
por aque llas per so nas de la mu ni ci pa li dad que por cos tum bre de ban ha -
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cer lo, así co mo por los ciu da da nos que en ella in ter vi nie ron y quie nes se
con si de re per ti nen te.

Los ayun ta mien tos elec tos ba jo nor mas de de re cho con sue tu di na rio
no ten drán fi lia ción par ti dis ta.

Los ór ga nos y per so nas que pre si die ron el pro ce di mien to de elec ción,
a la bre ve dad po si ble, ha rán lle gar al Insti tu to el re sul ta do de la elec ción.

El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral de be rá se sio nar con el
único ob je to de de cla rar la va li dez de la elec ción y ex pe dir las cons tan -
cias de ma yo ría de los con ce ja les elec tos, las que se rán fir ma das por el
pre si den te y el se cre ta rio de di cho con se jo.

El di rec tor ge ne ral del Insti tu to dis pon drá las me di das ne ce sa rias pa ra
re mi tir las co pias de las cons tan cias de va li dez, en for ma pron ta, a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos pa ra los efec tos de ley.

La Le gis la tu ra del es ta do co no ce rá de la elec ción de las au to ri da des
mu ni ci pa les por usos y cos tum bres y ra ti fi ca rá, en su ca so, la va li dez de
las mis mas y ex pe di rá el de cre to co rres pon dien te que en via rá pa ra su
publicación en el periódico oficial.

Los con ce ja les elec tos, de acuer do a las nor mas de de re cho con sue tu -
di na rio de los mu ni ci pios, to ma rán po se sión de sus car gos el pri mer día
de ene ro del año si guien te al de la elección.

Los miem bros del ayun ta mien to de sem pe ña rán sus car gos du ran te el
tiem po que sus tra di cio nes y prác ti cas de mo crá ti cas de elec ción de ter mi nen.

En nin gún ca so po drá ex ce der de tres años.
El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral co no ce rá, en su opor tu ni -

dad, los ca sos de con tro ver sias que sur jan res pec to de la re no va ción de
ayun ta mien tos ba jo las nor mas de de re cho con sue tu di na rio.
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