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CAPÍTULO II

CUERPO ELECTORAL Y DERECHOS POLÍTICOS

De con for mi dad con nues tro de re cho po si ti vo, los ciu da da nos in ter vie -
nen en la vi da po lí ti ca a tra vés del ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos que 
son, fun da men tal men te, el de re cho a vo tar, es de cir, el de re cho a ele gir re-
pre sen tan tes po pu la res, el de re cho a ser elec to pa ra ocu par un car go de
re pre sen ta ción po pu lar, el de re cho de reu nir se o aso ciar se pa ra tra tar
asun tos po lí ti cos del país y el de re cho de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca.
Tam bién in ci den en la vi da po lí ti ca el ejer ci cio de las ga ran tías re la cio -
na das con la li ber tad de ex pre sión, el de re cho a la in for ma ción, la li ber -
tad de pren sa, así co mo las li mi ta cio nes cons ti tu cio na les que tie nen los
mi nis tros de los cul tos pa ra ocu par un car go de elec ción po pu lar y par ti ci -
par en po lí ti ca par ti dis ta, te mas que ana li za re mos en el pre sen te ca pí tu lo.

Aho ra bien, to da vez que en los úl ti mos años se ha des per ta do el in te -
rés por el es tu dio de las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia se mi di rec ta, en la
par te fi nal de es te ca pi tu lo ex pli ca ré la na tu ra le za de la ini cia ti va po pu lar 
y del re fe rén dum; ade más pre ci sa ré la di fe ren cia que exis te en tre es te úl -
ti mo y el ple bis ci to, y asi mis mo ana li za ré los prin ci pios que so bre la ma -
te ria se for mu la ron a tra vés de la re for ma po lí ti ca de 1977.

1. DERECHO AL VOTO

1.1 Proscripción de la esclavitud

La lu cha por la abo li ción de la es cla vi tud his tó ri ca men te se sig ni fi có
co mo un pa so pre vio pa ra el re co no ci mien to del su fra gio uni ver sal ya
que co mo acer ta da men te ex pre só Jo sé Ma ría Lo za no, la li ber tad ha ce al
hom bre due ño de sus ac cio nes, en tan to que la es cla vi tud lo so me te co -
mo co sa al do mi nio y se ño río de otro.

75

75
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En la lu cha por la pros crip ción de la es cla vi tud se pue de apre ciar que
pri me ra men te se pro cu ró la abo li ción de la tra ta de es cla vos y lue go la de 
la es cla vi tud mis ma.

La es cla vi tud fue pros cri ta por la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no de la Re vo lu ción fran ce sa, en cu yo ar tícu lo pri -
me ro se afir ma que to dos los hom bres na cen li bres e igua les en de re cho,
y que las dis tin cio nes so cia les só lo pue den fun dar se en la uti li dad co -
mún. En cam bio la es cla vi tud per vi vió en los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca has ta el fin de la Gue rra de Se ce sión.

Res pec to a la ma ne ra y tér mi nos co mo se lo gró la pros crip ción de la
es cla vi tud en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, ca be des ta car que a
me dia dos del si glo XIX, cuan do los Esta dos Uni dos se pre pa ra ban pa ra
co lo ni zar Ca li for nia, Nue vo Mé xi co y Utah, se for ma ron cua tro co rrien -
tes de opi nión que pro pu sie ron di fe ren tes so lu cio nes res pec to a la ac ti tud 
que de be ría asu mir la unión pa ra con ellos; los su re ños es cla vis tas pi die -
ron que se les per mi tie ra co lo ni zar las tie rras ad qui ri das de Mé xi co; los
nor te ños an ties cla vis tas se pro nun cia ron por que se prohi bie ra la es cla vi -
tud en las nue vas re gio nes; un gru po mo de ra do pi dió que la lí nea tra za da 
por el com pro mi so de Mis sou ri se ex ten die ra has ta el Pa cí fi co, con es ta -
dos no es cla vis tas al Nor oeste de ella y es ta dos es cla vis tas al Sur; y fi -
nal men te otro gru po pro pu so que el go bier no de bía per mi tir que los co -
lo nos fue ran a los nue vos te rri to rios con o sin es cla vos, y que fue ra el
pro pio pue blo el que re sol vie ra la cues tión cuan do lle ga se el mo men to
de or ga ni zar la re gión en es ta dos; fi nal men te fue es ta pos tu ra la que se
adop tó.

De es te mo do se su ce den el na ci mien to del Par ti do Re pu bli ca no, cu yo 
pro gra ma se pro nun cia ba por la prohi bi ción de la es cla vi tud en to dos los
te rri to rios; irrum pe en la es ce na po lí ti ca Lin coln, quien ba sán do se en la
na tu ra le za mis ma del fe de ra lis mo con si de ra ba que el pro ble ma de la es -
cla vi tud con cer nía no só lo a los ha bi tan tes de los es ta dos afec ta dos, si no
a to dos los ha bi tan tes de los Esta dos Uni dos.

La no mi na ción de Lin coln co mo can di da to a la Pre si den cia por el Par -
ti do Re pu bli ca no, dio co mo re sul ta do que co men za ran a ma ni fes tar se las 
ten den cias se pa ra tis tas, has ta que el 8 de fe bre ro de 1861 se for ma ron los 
Esta dos Con fe de ra dos de Amé ri ca, lo cual no im pi dió que Lin coln fue ra
elec to pre si den te, y que con es te car go se ne ga ra a re co no cer la se pa ra -
ción de los Esta dos Con fe de ra dos.

JAVIER PATIÑO CAMARENA76
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Se ini ció la Gue rra de Se ce sión, y du ran te la mis ma, Lin coln emi te en
1863 la Pro cla ma de Eman ci pa ción a tra vés de la cual pu so en li ber tad a
los es cla vos y los in vi tó a unir se a las fuer zas de la Unión. Se su ce den el
triun fo de la Unión, la ree lec ción de Lin coln en 1864, la dé ci ma ter ce ra
en mien da que pros cri bió la es cla vi tud en 1865 y la Ley de De re chos Ci -
vi les de abril de 1866. Tiem po más tar de, y con el fin de afian zar los de -
re chos po lí ti cos de la po bla ción ne gra, el Con gre so apro bó la de ci mo -
quin ta en mien da que en 1870 fue ra ti fi ca da por las le gis la tu ras es ta ta les,
y de con for mi dad con la cual el de re cho al su fra gio de los ciu da da nos no 
pue de ser ne ga do ni res trin gi do por la Unión, ni por nin gu no de los es ta -
dos por ra zo nes de ra za, co lor, o pre via con di ción de ser vi dum bre. Sin
em bar go, los es ta dos su re ños no con for mes con es ta me di da reac cio na -
ron im po nien do co mo con di ción pa ra ejer cer los de re chos po lí ti cos, el
que los vo tan tes com pro ba ran co no ci mien tos del idio ma in glés y ser
con tri bu yen tes fis ca les, me di das a tra vés de las cua les se bus ca ba des po -
jar a la po bla ción ne gra de los de re chos elec to ra les re cién ad qui ri dos.

Al res pec to, Cot te ret y Eme ri re fie ren la lla ma da “cláu su la del abue -
lo”,16 in ven ta da por al gu nos le gis la do res su dis tas pa ra nu li fi car lo dis -
pues to por la De ci mo quin ta Enmien da a la Cons ti tu ción que, co mo ya
se ña lé, prohí be la dis cri mi na ción ra cial en ma te ria elec to ral; al te nor de
la re fe ri da cláu su la, “to do in di vi duo que no fue ra ciu da da no en 1867 o
que no pu die ra apor tar la prue ba de que su abue lo lo fue ra, sólo po día
vo tar si sa bía leer y es cri bir”; cier tos es ta dos exi gían, in clu so, que pu die -
ra co men tar la Cons ti tu ción, pe ro por un cu rio so azar, las pre gun tas
plan tea das al elec to ra do blan co eran sim ples, mien tras que aque llas que
se le for mu la ban al elec to ra do ne gro ha rían du dar a más de un pro fe sor
de de re cho cons ti tu cio nal.

A pe sar de es tos obs tácu los, se con ti nuó lu chan do por al can zar el res -
pe to de los de re chos elec to ra les de la gen te de co lor, has ta lo grar que en
1964 se adop ta ra la vi gé si ma cuar ta en mien da a tra vés de la cual se pre -
ci só que el de re cho a vo to no po drá ser de ne ga do o li mi ta do por lo Esta -
dos Uni dos o por es ta do al gu no en ra zón de la fal ta de pa go de im pues -
tos; más tar de, a tra vés de la Ley de los De re chos de los Elec to res de
1965, se pu so fin a la prác ti ca de for mu lar prue bas de es cri tu ra y lec tu ra,
dis po nién do se que una edu ca ción de sex to gra do en las es cue las prue ba

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 77

16 Cot te ret, Jean Ma ri y Eme ri, Clau de, Los sis te mas elec to ra les, Bar ce lo na, Vi llas -
sar de Mar, 1973, p. 28.
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que el elec tor sa be leer y es cri bir; y fi nal men te la Ley de los De re chos
Ci vi les de 1975 eli mi nó el re qui si to de sa ber leer y es cri bir en in glés.

En el pre sen te, la prohi bi ción de la tra ta de es cla vos ha al can za do una
di men sión ju rí di co-in ter na cio nal, no só lo en vir tud de tra ta do bi la te ra les, 
si no tam bién por acuer dos mul ti la te ra les co mo el Con ve nio de Gi ne bra
del 25 de sep tiem bre de 1926, mo di fi ca do en 1953 y de sa rro lla do por el
de 4 de sep tiem bre de 1956, que es ta ble ce una prohi bi ción de la es cla vi -
tud de al can ce ge ne ral.

1.2 Del sufragio censatario al sufragio universal

Pue de afir mar se, con Ma ria no Ote ro, que en los Esta dos de mo crá ti cos 
las le yes que es ta ble cen el de re cho al su fra gio son fun da men ta les y tan
im por tan tes co mo lo son las que en las mo nar quías es ta ble cen quién es el 
mo nar ca. De aquí la im por tan cia de que en to da de mo cra cia re pre sen ta ti -
va el su fra gio uni ver sal sea la ba se pa ra la in te gra ción, con for ma ción y
le gi ti ma ción de to do go bier no.

Pa ra lle gar al su fra gio uni ver sal, la hu ma ni dad tu vo que re co rrer un
lar go ca mi no du ran te el cual, en la ma yo ría de los paí ses, se li mi tó a
cier tos gru pos el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos. Algu nas res tric cio -
nes son ló gi cas y tie nen sen ti do co mún, co mo por ejem plo que se nie gue
el vo to a los me no res y a los in sa nos men ta les so bre la ba se de que son
in ca pa ces de to mar de ci sio nes res pon sa bles (Mon tes quieu con si de ra ba
que tan só lo se de be ría ex cluir de la par ti ci pa ción en los asun tos po lí ti cos 
a los se res sin vo lun tad pro pia); en cam bio, otras li mi ta cio nes se ori gi na -
ron en pre jui cios de bi dos al cli ma po lí ti co del mo men to.

A con ti nua ción pro cu ra ré des cri bir, en una apre ta da sín te sis, las prin -
ci pa les li mi ta cio nes que el de re cho al vo to ha ex pe ri men ta do a tra vés del 
tiem po, de bien do pre ci sar que de los es tu dios ela bo ra dos so bre la ma te -
ria se des pren de que la am plia ción del de re cho al vo to no ha si do li neal,
si no que ha es ta do de ter mi na da por la co rre la ción de fuer zas exis ten tes
en un país y en un tiem po de ter mi na do.

De los tra ba jos es cri tos so bre la ma te ria se des pren de que con la ex -
pre sión “su fra gio cen sa ta rio” se ha ce re fe ren cia a dis tin tas li mi ta cio nes
al de re cho de vo to, ya que del cen so po lí ti co o pa drón elec to ral se ex -
cluía a quie nes no reu nían cier tos re qui si tos. De en tre las prin ci pa les mo -
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da li da des del vo to cen sa ta rio ca be des ta car las que se con fi gu ra ron por
con si de ra cio nes eco nó mi cas, edu ca ti vas, ra cia les, ideo ló gi cas y se xis tas.17

Las li mi ta cio nes al de re cho al vo to por con si de ra cio nes eco nó mi cas
die ron co mo re sul ta do el que se con di cio na ra el otor ga mien to del de re -
cho a vo tar a la com pro ba ción de un de ter mi na do in gre so; quie nes no
acre di ta ban una de ter mi na da ren ta anual no eran re gis tra dos en el pa drón 
elec to ral o cen so po lí ti co, que dan do, por lo mis mo, im po si bi li ta dos pa ra
po der vo tar. Del aná li sis del vo to eco nó mi co en Ingla te rra se des pren de
que lo que se con si de ra ba era la can ti dad de im pues tos pa ga dos, es de cir, 
la ca pa ci dad tri bu ta ria. De aquí el cé le bre afo ris mo bri tá ni co: With aut
ta xa tion not re pre sen ta tion.

Una mo da li dad de las li mi ta cio nes al de re cho de vo to por con si de ra -
cio nes eco nó mi cas dio lu gar, en al gu nos paí ses, a la con for ma ción del
lla ma do vo to do ble, plu ral o ca li fi ca do, a tra vés del cual se re co no cía a
cier tos ciu da da nos, en aten ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, de re cho a vo -
tar en una mis ma ca si lla va rias ve ces, o bien a vo tar en dos o más de mar -
ca cio nes elec to ra les.

Las li mi ta cio nes al vo to por con si de ra cio nes edu ca ti vas die ron co mo
re sul ta do que en unos ca sos se ne ga ra el vo to a los anal fa be tas y que en
otros se con ce die ra vo to do ble o ca li fi ca do a las per so nas que acre di ta ran 
un ele va do ni vel de es co la ri dad.

Quie nes se opo nían al re co no ci mien to del de re cho al vo to a los anal -
fa be tas con si de ra ban que las per so nas que no sa ben leer y es cri bir no es -
tán en con di cio nes pa ra com pren der el va lor y el sen ti do de su vo to y
que, por tan to, re sul tan pre sa fá cil de de ma go gos o pa tro nes que los in -
du cen a su fra gar por can di da tos que fa vo re cen sus in te re ses.

En cam bio, quie nes se han pro nun cia do por el re co no ci mien to del de -
re cho al vo to a los anal fa be tas han fun da do su pos tu ra en tres con si de ra -
cio nes: 1) el hom bre, por el só lo he cho de ser lo, tie ne el ina lie na ble de re -
cho a par ti ci par en la elec ción de sus re pre sen tan tes y a tra vés de ellos,
en la ela bo ra ción de las le yes y en la es truc tu ra ción de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas que de ben re gu lar la vi da en so cie dad; 2) el no sa ber leer y es -
cri bir no im pi de que los anal fa be tas pue dan apre ciar cuá les de ci sio nes
po lí ti cas los afec tan y cua les los fa vo re cen; y 3) el res pon sa ble del anal -
fa be tis mo es la so cie dad, por lo que ne gar le a las per so nas anal fa be tas el
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de re cho de vo to, im pli ca que adi cio nal men te a la mar gi na ción so cial y
cul tu ral que su fren por su pro pia con di ción de anal fa be tas, se les san cio -
ne, de nue va cuen ta, pri ván do los del su fra gio por una si tua ción que ellos 
pa de cen y de la cual no son res pon sa bles.

Las li mi ta cio nes al vo to por con si de ra cio nes ra cis tas die ron co mo re -
sul ta do que en cier tos paí ses no se les re co no cie ra el de re cho al vo to a
los miem bros de cier tos gru pos co mo los ju díos o los ne gros (con súl te se
el pun to re la ti vo a la pros crip ción de la es cla vi tud).

Asi mis mo, las li mi ta cio nes al vo to por con si de ra cio nes ideo ló gi cas
fue ron uti li za das con el pro pó si to de im pe dir que pu die ran su fra gar gru -
pos de per so nas que no co mul ga ban con la ideo lo gía del par ti do en el
po der, co mo su ce dió en al gu nos ca sos con los ca tó li cos, ju díos, ca pi ta lis -
tas o co mu nis tas.

Por su par te, las li mi ta cio nes al vo to por con si de ra cio nes se xis tas se
ba sa ron, pri me ra men te, en una su pues ta inep ti tud na tu ral de las mu je res
pa ra las cues tio nes po lí ti cas y más tar de se apo ya ron en la con si de ra ción
de que la po lí ti ca es un com ba te en el que no hay si tio pa ra las mu je res.

En tor no a es ta cues tión con vie ne se ña lar con Bar te lemy que si el su -
fra gio es al mis mo tiem po un de re cho po lí ti co y un ar ma pa ra de fen der
in te re ses le gí ti mos de per so nas o gru pos de per so nas, en ton ces re sul ta
evi den te que no pue de ne gar se es te de re cho a las mu je res que tie nen in -
te re ses de to do or den que son pri va ti vos de su se xo.

Aho ra bien, los es fuer zos rea li za dos por las mu je res du ran te los con -
flic tos bé li cos mun dia les, au na do a la pre sión ejer ci da por los mo vi mien -
tos su fra gis tas y fe mi nis tas, die ron co mo re sul ta do el que se co men za ra a 
re co no cer a las mu je res la ple na igual dad elec to ral: En Gran Bre ta ña y
Ale ma nia en 1918, en Bél gi ca en 1919, en los Esta dos Uni dos en 1920,
en Fran cia en 1944; en la ac tua li dad ca si to das las Cons ti tu cio nes re co -
no cen la ple na igual dad ju rí dico-elec to ral de mu je res y va ro nes.

1.3 Evolución del derecho al voto en el derecho constitucional mexicano

Por lo que se re fie re a la evo lu ción del su fra gio en nues tro me dio, ca -
be se ña lar que nues tra his to ria cons ti tu cio nal po ne de ma ni fies to que la
uni ver sa li za ción del su fra gio no fue pro duc to de un es tu dio de ga bi ne te,
si no el re sul ta do de una se rie de lu chas rei te ra das a tra vés del tiem po.

En efec to, la ge ne ra ción ha ce do ra de la in de pen den cia, par ti cu lar men -
te Hi dal go y Mo re los, lu chó no só lo por in de pen di zar a Mé xi co de Espa -
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ña si no tam bién por erra di car de nues tro me dio la es cla vi tud y la ser vi -
dum bre pa ra de es ta ma ne ra res ti tuir a los na tu ra les de es tas tie rras en el
go ce de los de re chos que le ha bían si do des co no ci dos du ran te la Co lo nia.

De ahí que ape nas ini cia da la gue rra de Inde pen den cia, Hi dal go, por
ban do de 6 de di ciem bre de 1810, ha ya de cre ta do la abo li ción de la es -
cla vi tud. En di cho de cre to dis pu so que: “To dos los due ños de es cla vos
de be rían dar les la li ber tad den tro del tér mi no de 10 días, so pe na de
muer te”.

A su vez, Mo re los, en el pun to 15 de los Sen ti mien tos de la Na ción,
pre ci só que la es cla vi tud de bía pros cri bir se pa ra siem pre, y lo mis mo la
dis tin ción de cas tas, que dan do to dos igua les y “só lo dis tin gui rán a un
ame ri ca no de otro el vi cio y la vir tud”.

La abo li ción de la es cla vi tud fue con fir ma da por la pri me ra Cons ti tu -
ción que ri gió los des ti nos del Mé xi co in de pen dien te (1824), así co mo
por la Cons ti tu ción del me dio si glo, por lo que vá li da men te pue de afir -
mar se que el pá rra fo se gun do del ar tícu lo pri me ro de nues tra Cons ti tu -
ción vi gen te ra ti fi ca una de ci sión po lí ti ca y ju rí di ca fun da men tal que el
pue blo de Mé xi co ha adop ta do y po si ti vi za do en sus or de na mien tos ju rí -
di cos su pre mos.

Asi mis mo re sul ta opor tu no se ña lar que di cha dis po si ción tie ne la le gí -
ti ma pre ten sión de ser una fuer za ac ti va al ser vi cio de la li ber tad y, por
ello es ta ble ce que cual quier ser hu ma no, sin im por tar su edad, se xo, co -
lor o na cio na li dad, que en otros paí ses ten gan la con di ción de es cla vo,
por el só lo he cho de en trar a te rri to rio me xi ca no al can za rá su li ber tad y
la con se cuen te pro tec ción de las le yes.

En ar mo nía con es te prin ci pio, el ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal prohí be la
ce le bra ción de tra ta do al gu no que ten ga por ob je to la ex tra di ción de de -
lin cuen tes co mu nes, es de cir, in frac to res de le yes pe na les, cuan do en el
país que re cla ma su ex tra di ción hu bie ren te ni do la con di ción de es cla -
vos, pues con ello se les pri va ría de la li ber tad al can za da.

En re la ción a es ta ma te ria tam bién ca be re cor dar que, pues to que to -
das las per so nas son igua les an te la ley, en el ar tícu lo 12 se dis po ne que
en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no se con ce de rán tí tu los de no ble za ni
pre rro ga ti vas y ho no res he re di ta rios, ni se da rá efec to al gu no a los otor -
ga dos por cual quier otro país.

Otro mo men to sig ni fi ca ti vo en re la ción con la ex ten sión del de re cho
al vo to se su ce dió du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857, ya
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que al dis cu tir se es ta ma te ria, la Co mi sión de Cons ti tu ción pro pu so que
se li mi ta ra el de re cho al su fra gio a aque llos que su pie ran leer y es cri bir,
lo que da ría co mo re sul ta do que se ex clu ye ra del jue go po lí ti co a la ma -
yo ría de la po bla ción. El di pu ta do Pe ña y Ra mí rez com ba tió la pro pues ta 
por con si de rar que con tra ria ba los prin ci pios de mo crá ti cos, “ya que las
cla ses in di gen tes y me nes te ro sas no tie nen nin gu na cul pa de ser anal fa -
be tas, si no los go bier nos que con tan to des cui do han vis to la ins truc ción
pú bli ca”.

Por su par te, el di pu ta do Gam boa com ba tió la exi gen cia de sa ber leer
y es cri bir ya que a su pa re cer re sul ta cla ro que si di cho re qui si to tie ne
por ob je to es ti mu lar al pue blo pa ra que se ins tru ya, la ex pe rien cia en se ña 
que es te re qui si to ha re sul ta do ine fi caz; con ba se en es tas con si de ra cio -
nes, por una ni mi dad de los 82 di pu ta dos pre sen tes, el Po der Cons ti tu -
yen te de 1857 su pri mió la exi gen cia de sa ber leer y es cri bir pa ra po der
vo tar.

Otra con quis ta sig ni fi ca ti va se al can zó años más tar de con el triun fo
del mo vi mien to po lí ti co de Ma de ro, ya que ello dio co mo re sul ta do que
en 1912 se re for ma ra la Cons ti tu ción de 1857, y se adop ta ra el sis te ma
de elec ción di rec ta, lo que oca sio nó que se aban do na ra el sis te ma de
elec ción in di rec ta en el que los ciu da da nos trans fie ren su de re cho a ele -
gir a sus re pre sen tan tes a un gru po re du ci do de elec to res.

En su opor tu ni dad, Ve nus tia no Ca rran za le pro pu so al Con gre so
Cons ti tu yen te de 1917 que ra ti fi ca ra y am plia ra el sis te ma de elec ción
di rec ta pa ra to dos los car gos de elec ción po pu lar y al efec to for mu ló las
si guien tes con si de ra cio nes:

Pa ra que el ejer ci cio del de re cho al su fra gio sea una po si ti va y ver da de ra
ma ni fes ta ción de la So be ra nía Na cio nal, es in dis pen sa ble que sea ge ne ral,
igual pa ra to dos, li bre y di rec to: por que fal tan do cual quie ra de es tas con -
di cio nes o se con vier te en una pre rro ga ti va de cla se, o es un me ro ar ti fi cio 
pa ra di si mu lar usur pa cio nes de po der... sien do el su fra gio una fun ción
esen cial men te co lec ti va, to da vez que es la con di ción in dis pen sa ble del ejer -
ci cio de la so be ra nía, de be ser atri bui do a to dos los miem bros del cuer po
so cial...

Otra me di da ten den te a am pliar el cuer po elec to ral se su ce dió con la
pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917, ya que dis pu so en el ar tícu lo
34 que ten drían la ca li dad ciu da da na los me xi ca nos ma yo res de 18 años
si eran ca sa dos y los sol te ros ma yo res de 21 años y que ade más tu vie ran
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un mo do ho nes to de vi vir. No obs tan te que, con apo yo en el ar tícu lo que
se co men ta, las mu je res po dían re cla mar el que se les re co no cie ran sus de-
re chos po lí ti cos, la per ma nen cia de cos tum bres he re da das del pa sa do
deter mi nó que du ran te la pri me ra mi tad del pre sen te si glo se in ter pre ta ra
di cha dis po si ción en el sen ti do de que las mu je res no eran ti tu la res del
de re cho a vo tar.

En es te es ta do de co sas y en res pues ta a di ver sos plan tea mien tos for -
mu la dos por di ver sas or ga ni za cio nes fe mi nis tas pa ra que se sub sa na ra
esa si tua ción irre gu lar, en el año de 1953 se mo di fi có el tex to cons ti tu -
cio nal y se pre ci só la igual dad po lí ti ca de los na cio na les de am bos se xos. 
Esta re for ma re vis tió una im por tan cia se ña la da ya que con ella se re co -
no ció que la mu jer ha si do, es y se gui rá sien do co par tí ci pe del des ti no
del país, lo que dio co mo re sul ta do que se du pli ca ra la di men sión del
cuer po elec to ral del país.

Tam bién con tri bu yó a uni ver sa li zar el su fra gio en nues tro me dio la re -
for ma que en el año de 1970 ex pe ri men tó el ar tícu lo 34 cons ti tu cio nal,
con el pro pó si to de re du cir el re qui si to de edad pa ra ser ciu da da no y otor -
gar la ciu da da nía a to dos los me xi ca nos al cum plir no 21, si no tan só lo
18 años de edad, y ello con in de pen den cia de su es ta do ci vil. Esta re for -
ma per mi tió po ner fin a una si tua ción irre gu lar ori gi na da por el he cho de 
que en tan to que la ley so bre la ma te ria no re co no cía de re chos po lí ti cos a 
los me no res de 21 años, otros or de na mien tos le ga les le con fe rían a los
ma yo res de 18 años, aun cuan do en for ma in di rec ta o cir cuns tan cial,
cier tos de re chos que les per mi tían par ti ci par en la vi da po lí ti ca del país.

En la ini cia ti va de re for mas pre sen ta da an te el Con gre so de la Unión,
se di jo en apo yo de la mis ma: “Las nue vas ge ne ra cio nes emer gen a la vi -
da na cio nal y re cla man co mo en to do el mun do con tem po rá neo ser es cu -
cha das y con tri buir con sus pun tos de vis ta a la in te gra ción de la vo lun -
tad co lec ti va; al ca na li zar es ta ex pre sión por me dios ins ti tu cio na les no es 
si no adap tar nues tra es truc tu ra cons ti tu cio nal a la rea li dad del país...”.

Co mo la pro pues ta de re for mas fue apro ba da por el Po der Cons ti tu -
cio nal Re for ma dor, hoy en día en Mé xi co, co mo en Gran Bre ta ña, Fran -
cia, Esta dos Uni dos, Ru sia y en la ma yo ría de los paí ses son ciu da da nos
los na cio na les, hom bres y mu je res, ma yo res de 18 años que ten gan un
mo do ho nes to de vi vir.

Las con quis tas su ce si vas que se han al can za do en es ta ma te ria, han
da do co mo re sul ta do que en el pre sen te el sis te ma po lí ti co me xi ca no des -
can se so bre el re co no ci mien to de que el su fra gio es uni ver sal y que la
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vo lun tad ciu da da na de be ex pre sar se en for ma in di vi dual, por me dio de
vo to li bre y di rec to, es de cir, sin que se ejer za pre sión ni in ter ven ga in -
ter me dia rio al gu no.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que re -
vis te una im por tan cia sub ra ya da el que los me xi ca nos, hom bres y mu je -
res ma yo res de 18 años que se en cuen tran en ple no ejer ci cio de sus de re -
chos, vo ten en las con sul tas elec to ra les ya que de lo con tra rio es ta rán
me nos pre cian do la con quis ta de uno de los más sig ni fi ca ti vos de re chos
po lí ti cos que per mi ten par ti ci par en la in te gra ción y con fi gu ra ción de los 
po de res pú bli cos; asi mis mo se pue de de cir que se de be vo tar por que al
ha cer lo, el ciu da da no ade más de ele gir a sus re pre sen tan tes y de es co ger
un pro gra ma po lí ti co a tra vés del cual de sea que se go bier ne el país, tam -
bién es co ge a quie nes even tual men te po drán re for mar la Cons ti tu ción del 
país y ade más re fren da, con fir ma y ac tua li za la de ci sión de que la de mo -
cra cia sea la nor ma bá si ca de go bier no; en cam bio, no vo tar sig ni fi ca, en
mu chos ca sos, me nos pre cio por los de re chos ciu da da nos, o bien in di fe -
ren cia por las for mas de go bier no.

Por úl ti mo, ca be pre ci sar que en el len gua je co ti dia no, su fra gio y vo-
to se em plean co mo con cep tos equi va len tes si bien en el tér mi no doc -
trinal se ha cen dis tin gos en tre ellos.

Así, pa ra una co rrien te, el vo to re pre sen ta el ac to me dian te el cual se
con cre ta el ejer ci cio del de re cho al su fra gio. En es te sen ti do só lo tie nen
de re cho al su fra gio los ciu da da nos que sa tis fa cen los re qui si tos es ta ble -
ci dos en la ley, mien tras que el vo to se uti li za de ma ne ra más am plia pa -
ra to mar de ci sio nes en to do ti po de cuer pos co le gia dos.18

Pa ra otra co rrien te, con la cual par ti ci po, el de re cho al vo to en ma te ria 
elec to ral se con cre ti za a tra vés del su fra gio, de tal ma ne ra que só lo pue -
den su fra gar los que tie nen de re cho pa ra vo tar. Aho ra bien, con in de pen -
den cia de es ta pre ci sión se mán ti ca no exis te in con ve nien te al gu no pa ra
uti li zar am bos tér mi nos co mo si nó ni mos.

1.4 La organización de las elecciones

Cuan do un país de ci de con fi gu rar se con ape go a los prin ci pios de la
de mo cra cia re pre sen ta ti va, re quie re, en tre otras ac cio nes, con tar con una
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ins ti tu ción res pon sa ble que de ma ne ra im par cial or ga ni ce el ejer ci cio del 
de re cho del vo to, que con fi gu re di ver sos ins tru men tos ju rí di cos ten den -
tes a ase gu rar que tan só lo vo ten los ciu da da nos que se en cuen tren en
ple no go ce de sus de re chos, que ca da ca be za sea un vo to, que la ciu da da -
nía pue da ex pre sar con to da li ber tad su vo lun tad elec to ral y que los vo -
tos cuen ten y se cuen ten.

Con es te fin, en nues tro me dio se ha de li nea do en el ám bi to fe de ral
una or ga ni za ción res pon sa ble de la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia
del pro ce so elec to ral que es el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el cual se in te -
gra con va rias di rec cio nes eje cu ti vas en tre las cua les fi gu ra la del Re gis -
tro Fe de ral de Elec to res, a la que la ley le con fía la res pon sa bi li dad de
con for mar di ver sos ins tru men tos de vi tal im por tan cia pa ra la ce le bra ción 
pe rió di ca de con sul tas elec to ra les co mo son el ca tá lo go ge ne ral de elec -
to res, el pa drón fe de ral elec to ral, las cre den cia les pa ra vo tar y las lis tas
no mi na les de elec to res.

Co mo ex pli qué an tes, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
34 cons ti tu cio nal, son ciu da da nos, es de cir, tie nen de re cho a par ti ci par
en la vi da po lí ti ca del país, los me xi ca nos, hom bres y mu je res, ma yo res
de 18 años que ten gan un mo do ho nes to de vi vir.

Al res pec to, ca be pre ci sar que se gún lo dis pues to en la frac ción I del
ar tícu lo 36 de la Cons ti tu ción, los ciu da da nos es tán obli ga dos a ins cri bir -
se en el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, y en el ar tícu lo 139 del Có di -
go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (COFIPE) se
pre ci sa la obli ga ción de ins cri bir se en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res;
asi mis mo, el ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que los de re chos o
pre rro ga ti vas de los ciu da da nos se sus pen den por las si guien tes cau sas:

I. Por fal ta de cum pli mien to, sin cau sa jus ti fi ca da, de cual quie ra de
las obli ga cio nes que im po ne el ar tícu lo 36. Esta sus pen sión du ra rá
un año y se im pon drá ade más de las otras pe nas que por el mis mo
he cho se ña la re la ley.

II. Por es tar su je to a un pro ce so cri mi nal por de li to que me rez ca pe na
cor po ral, a con tar des de la fe cha del au to de for mal pri sión.

III. Du ran te la ex tin ción de una pe na cor po ral.

IV. Por va gan cia o ebrie dad con sue tu di na ria, de cla ra da en los tér mi nos 
que pre ven gan las le yes.
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V. Por es tar pró fu go de la jus ti cia, des de que se dic te la or den de
aprehen sión has ta que pres cri ba la ac ción pe nal.

VI. Por sen ten cia eje cu to ria que im pon ga co mo pe na esa sus pen sión.

La ley fi ja rá los ca sos en que se pier den, y los de más en que se sus -
pen den los de re chos de ciu da da no, y la ma ne ra de ha cer la reha bi li ta -
ción.

Asi mis mo se de be te ner pre sen te que el ar tícu lo 6o. del COFIPE es ta -
ble ce que pa ra que los ciu da da nos pue dan ejer cer el de re cho de vo to de -
be rán es tar ins cri tos en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res y con tar con la
cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía.

1.4.1 El Re gis tro Fe de ral de Elec to res: an te ce den tes, in te gra ción
y fun cio nes

La Ley Fe de ral Elec to ral de 7 de ene ro de 1946 con fió, por vez pri me -
ra, las la bo res cen sa les elec to ra les a un or ga nis mo téc ni co na cio nal, de -
pen dien te de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral. A par tir de es ta ley, el Re -
gis tro Elec to ral adop tó la es truc tu ra y or ga ni za ción que se pro yec ta has ta 
1990, ya que si bien en tre 1946 y 1990 ex pe ri men tó di ver sas mo di fi ca -
cio nes, és tas fue ron de ca rác ter se cun da rio y por lo mis mo se pue de de cir 
que siem pre con ser vó su or ga ni za ción ori gi nal.

La ley de 1946 asi mis mo creó el Con se jo del Pa drón Elec to ral, al que
con fi gu ró co mo un or ga nis mo téc ni co de pen dien te de la Co mi sión Fe de -
ral Elec to ral con ju ris dic ción na cio nal, in te gra do por el di rec tor ge ne ral
de Esta dís ti ca, quien lo pre si día, el di rec tor ge ne ral de Co rreos, y el di -
rec tor ge ne ral de Po bla ción. El Con se jo del Pa drón Elec to ral es ta ba fa -
cul ta do pa ra ha cer la di vi sión te rri to rial, es ta ble cer las ba ses pa ra la or -
ga ni za ción del re gis tro per ma nen te de vo tan tes y ex pe dir cre den cia les de 
elec tor.

La Ley de 4 de di ciem bre de 1951 cam bió la de no mi na ción de Re gis -
tro Elec to ral por la de Re gis tro Na cio nal de Elec to res (RNE), y lo de fi -
nió co mo una ins ti tu ción de ser vi cio pú bli co, de fun cio nes per ma nen tes,
en car ga do de man te ner al co rrien te el re gis tro de los ciu da da nos, de ex -
pe dir las cre den cia les de elec tor y for mar, pu bli car y pro por cio nar a los
or ga nis mos elec to ra les el pa drón elec to ral.

Di cha ley su pri mió la in ter ven ción de los di rec to res ge ne ra les de Esta -
dís ti ca, Correos y Pobla ción que for ma ban par te del an ti guo Con se jo del
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Pa drón Elec to ral, y en su lu gar ins ti tu yó un di rec tor ge ne ral, nom bra do
por el pre si den te de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral.

Tam bién ca be des ta car que la Ley de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro -
ce sos Elec to ra les (LOPPE) de 1977, creó en el se no del RNE un co mi té
téc ni co y de vi gi lan cia que se in te gra ba con re pre sen tan tes tan to de los
par ti dos po lí ti cos, co mo de las de pen den cias y en ti da des del go bier no fe -
de ral que tu vie ran a su car go fun cio nes de es ta dís ti ca, in for má ti ca y es tu -
dios del te rri to rio na cio nal.

El Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987, en su ar tícu lo 99, con fi gu ró al
Re gis tro Na cio nal de Elec to res co mo un or ga nis mo téc ni co, de pen dien te
de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, en car ga do de ins cri bir a los ciu da da -
nos me xi ca nos en el pa drón elec to ral, de man te ner lo per ma nen te men te
de pu ra do y ac tua li za do, así co mo de ela bo rar las lis tas no mi na les de elec -
to res. El RNE se es truc tu ra ba en ese en ton ces de la si guien te ma ne ra:

a) Una Di rec ción Ge ne ral;

b) Una Se cre ta ría Ge ne ral;

c) Un Co mi té Téc ni co de Vi gi lan cia;

d) Las de le ga cio nes es ta ta les, dis tri ta les y mu ni ci pa les;

e) Las coor di na cio nes de zo nas que se re qui rie ran, y

f) Las co mi sio nes es ta ta les y los co mi tés dis tri ta les de vi gi lan cia.

En re la ción con la in te gra ción del Comi té Téc ni co de Vigi lan cia del
RNE, ca be se ña lar que en el ar tícu lo 148 se dis pu so que di cho co mi té
de be ría in te grar se de la si guien te ma ne ra: el se cre ta rio ge ne ral del RNE,
quien fun gía co mo su pre si den te, un re pre sen tan te pro pie ta rio y un su -
plen te por ca da uno de los par ti dos, un re pre sen tan te del Insti tu to Na cio -
nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca y un se cre ta rio téc ni co de sig -
na do por el di rec tor del RNE.

En los tér mi nos del ar tícu lo 146, el Comi té Téc ni co y de Vigi lan cia,
las co mi sio nes es ta ta les de vi gi lan cia y los co mi tés dis tri ta les de vi gi lan -
cia eran los ór ga nos del RNE que te nían co mo fun ción or ga ni zar la par ti -
ci pa ción de los par ti dos en la in te gra ción, de pu ra ción y ac tua li za ción
per ma nen te del pa drón elec to ral úni co.

Re sul ta per ti nen te ha cer no tar que las co mi sio nes es ta ta les y dis tri ta -
les de vi gi lan cia te nían la mis ma in te gra ción, con la so la di fe ren cia de
que las co mi sio nes es ta ta les eran pre si di das por el de le ga do es ta tal del
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Re gis tro Na cio nal de Elec to res y los co mi tés dis tri ta les por el de le ga do
dis tri tal del re fe ri do Re gis tro.

Con la pro mul ga ción del COFIPE de 1990, se con fi gu ró al Insti tu to
Fe de ral Elec to ral co mo el or ga nis mo res pon sa ble del ejer ci cio de la fun -
ción es ta tal de or ga ni zar las elec cio nes, el cual se in te gra con va rias di -
rec cio nes eje cu ti vas den tro de las cua les fi gu ra la del Re gis tro Fe de ral de 
Elec to res, a la que le com pe te pres tar el ser vi cio co rres pon dien te, que es
con si de ra do de in te rés pú bli co; con es te fin, el ar tícu lo 92 del Có di go le
con fie re va rias atri bu cio nes de en tre las cua les des ta can las si guien tes:

— Orga ni zar el ser vi cio del Re gis tro Fe de ral de Elec to res.
— Apli car la téc ni ca cen sal to tal y for mar el ca tá lo go ge ne ral de elec -

to res.
— For mar el pa drón elec to ral.
— Expe dir la cre den cial pa ra vo tar.
— Re vi sar y ac tua li zar anual men te el pa drón elec to ral.
— Pro por cio nar a los ór ga nos com pe ten tes del Ins ti tu to y a los par ti -

dos po lí ti cos na cio na les, las lis tas no mi na les de elec to res.
— For mu lar el pro yec to de di vi sión del te rri to rio na cio nal en 300 dis -

tri tos elec to ra les uni no mi na les, así co mo el de las cin co cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les.

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

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

La Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res cuen ta con
sen das vo ca lías tan to en las jun tas lo ca les co mo en las jun tas dis tri ta les,
así co mo con con se je ros en los con se jos lo ca les y dis tri ta les del IFE.

1.4.2 Con si de ra cio nes en tor no al ca tá lo go ge ne ral de elec to res
y al pa drón elec to ral

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 136 del COFIPE, el
ser vi cio del Re gis tro Fe de ral de Elec to res es tá com pues to por las sec cio -
nes si guien tes:
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a) Del ca tá lo go ge ne ral de elec to res.

b) Del pa drón elec to ral.

Estos ins tru men tos se di fe ren cian en tre sí por cuan to en el ca tá lo go se
con sig na la in for ma ción bá si ca de los va ro nes y mu je res me xi ca nos ma -
yo res de 18 años re ca ba da a tra vés de la téc ni ca cen sal to tal y par cial,
mien tras que en el pa drón elec to ral cons tan los nom bres de los ciu da da -
nos con sig na dos en el ca tá lo go ge ne ral de elec to res que ha yan so li ci ta do, 
en los tér mi nos del ar tícu lo 143, su cre den cial pa ra vo tar, que es el do cu -
men to in dis pen sa ble pa ra que los ciu da da nos pue dan ejer cer su de re cho
al vo to. Co mo re sul ta do de ello en las lis tas no mi na les de elec to res, que
muy bien pue den ser en ten di das co mo el pa drón elec to ral de ca da ca si lla, 
só lo de ben fi gu rar los ciu da da nos a los que se les ha ya en tre ga do su cre -
den cial.

En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 138, las dos sec cio nes
del re gis tro se for ma rán, se gún el ca so, me dian te las ac cio nes si guien tes:

a) La apli ca ción de la téc ni ca cen sal to tal o par cial.

b) La ins crip ción di rec ta y per so nal de los ciu da da nos, y

c) La in cor po ra ción de los da tos que apor ten las au to ri da des com pe -
ten tes re la ti vas a fa lle ci mien to o ha bi li ta cio nes, in ha bi li ta cio nes y
reha bi li ta cio nes de de re chos po lí ti cos de los ciu da da nos.

Al res pec to se ha di cho que el pa drón elec to ral com ple to, bien ela bo -
ra do y cons tan te men te ac tua li za do, es con di ción in dis pen sa ble pa ra ga -
ran ti zar que los pro ce sos co mi cia les ten gan un só li do pun to de par ti da,
ya que de lo con tra rio siem pre se rá po si ble til dar de irre gu la res a los co -
mi cios.

En efec to, si bien el pro ce so elec to ral no se ago ta en la for mu la ción y
ac tua li za ción del pa drón elec to ral, sí se ini cia ope ra ti va men te con él, y por 
lo mis mo el pa drón elec to ral vie ne a sig ni fi car se por ser uno de los su -
pues tos que ga ran ti zan el con te ni do cuan ti ta ti vo de la de mo cra cia.

Aho ra bien, pa ra que el pa drón sea con fia ble de be re gis trar, con la
ma yor exac ti tud po si ble, el uni ver so ciu da da no de la Re pú bli ca, ya que
el mis mo sir ve pa ra me dir tan to el gra do de par ti ci pa ción elec to ral co mo el
gra do de abs ten cio nis mo.

Se pue de de cir que las fa llas e ine xac ti tu des del pa drón elec to ral no
be ne fi cian a la ima gen del avan ce de mo crá ti co del país, y sí, en cam bio,
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fa vo re cen el abs ten cio nis mo; de aquí que sea una preo cu pa ción cons tan -
te de to dos los sec to res de la so cie dad el que se cuen te con me ca nis mos
idó neos pa ra con for mar y ac tua li zar cons tan te men te el pa drón elec to ral.

En res pues ta a es ta preo cu pa ción, en el ar tícu lo 141 dis po ne que con
la fi na li dad de con tar con un ca tá lo go ge ne ral de elec to res del que de ri ve 
un pa drón elec to ral in te gral, au tén ti co y con fia ble, el Con se jo Ge ne ral
del IFE po drá or de nar, si fue se ne ce sa rio, que la Di rec ción Eje cu ti va del
RFE apli que la téc ni ca cen sal en to do el país, que es el pro ce di mien to
que se rea li za me dian te en tre vis tas ca sa por ca sa, a fin de ob te ner la in -
for ma ción bá si ca de los me xi ca nos ma yo res de 18 años.

En vis ta de ello y en res pues ta a la so li ci tud for mu la da por di ver sos
par ti dos po lí ti cos, en el ar tícu lo 10 tran si to rio del COFIPE se or de nó la
ela bo ra ción de un nue vo pa drón elec to ral y la ex pe di ción de cre den cial
pa ra vo tar con vis tas a las elec cio nes de 1991 y se pre ci só que en con si -
de ra ción a las di fi cul ta des que pre sen ta ba su ela bo ra ción, así co mo a la
bre ve dad del pla zo de que dis po nía pa ra ello, los ór ga nos com pe ten tes
po dían co rrer los pla zos que es ta ble cía el Có di go.

Años más tar de, al de ci dir las au to ri da des elec to ra les com pe ten tes que 
con mi ras de las elec cio nes fe de ra les de 1994 se de be ría in cor po rar a la
cre den cial pa ra vo tar la fo to gra fía del res pec ti vo ti tu lar, el Con gre so de
la Unión apro bó una re for ma al COFIPE, mis ma que fue pu bli ca da en el
DOF el 17 de ju lio de 1992, y a tra vés de la cual se adi cio nó, en tre otros, 
el ar tícu lo de ci mo sép ti mo tran si to rio frac ción I, en la que, con re la ción a
la ma te ria que nos ocu pa, se dis pu so que con mi ras a las elec cio nes fe de -
ra les de 1994 de be ría rea li zar se una ac tua li za ción y de pu ra ción in te gral
del pa drón elec to ral cu yos pro ce di mien tos téc ni cos, así co mo la for ma de 
par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en la su per vi sión y vi gi lan cia de es -
tas ac ti vi da des, se rían adop ta dos por la Co mi sión de Vi gi lan cia del Re -
gis tro Fe de ral de Elec to res.

1.4.3 Actua li za ción del ca tá lo go ge ne ral de elec to res
y del pa drón elec to ral

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que la de pu ra ción y ac tua li za ción
del pa drón elec to ral tie ne co mo ob je ti vo prin ci pal me jo rar la ve ra ci dad y 
la exac ti tud de los lis ta dos ciu da da nos su pri mien do to do aque llo que pu -
die ra al te rar los, a efec to de ha cer de los mis mos una ba se só li da e in des -
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truc ti ble que per mi ta cons ta tar en ca da con sul ta elec to ral cuál es la vo -
lun tad po lí ti ca elec to ral de los me xi ca nos.

Así, con el fin de ac tua li zar el ca tá lo go ge ne ral de elec to res y el pa -
drón elec to ral, el ar tícu lo 146, re for ma do en 1993 y en 1996, dis po ne
que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, a tra vés de la di rec ción eje cu ti va del
Re gis tro Fe de ral de Elec to res, rea li za rá anual men te, a par tir del 1o. de
oc tu bre y has ta el 15 de ene ro si guien te, una cam pa ña in ten sa con vo can -
do y orien tan do a la ciu da da nía a cum plir con las obli ga cio nes en es ta
ma te ria.

Pa ra la ac tua li za ción del pa drón elec to ral, du ran te el pe rio do res pec ti -
vo, de be rán acu dir an te las ofi ci nas de la Di rec ción Eje cu ti va del RFE,
en los lu ga res que és ta de ter mi ne, pa ra ser in cor po ra dos al ca tá lo go ge -
ne ral de elec to res, to dos aque llos ciu da da nos:

a) Que no hu bie sen si do in cor po ra dos du ran te la apli ca ción de la téc -
ni ca cen sal to tal; y

b) Que hu bie sen al can za do la ciu da da nía con pos te rio ri dad a la apli ca -
ción de la téc ni ca cen sal to tal.

Du ran te el pe rio do de ac tua li za ción tam bién de be rán acu dir a las ofi -
ci nas los ciu da da nos in cor po ra dos en el ca tá lo go ge ne ral de elec to res y
en el pa drón elec to ral que:

— No hu bie ren no ti fi ca do su cam bio de do mi ci lio;
— Incor po ra dos en el ca tá lo go ge ne ral de elec to res no es tén re gis tra -

dos en el pa drón elec to ral;
— Hu bie ren ex tra via do su cre den cial pa ra vo tar; y
— Sus pen di dos en sus de re chos po lí ti cos hu bie ren si do reha bi li ta dos.

Ca be pre ci sar que de con for mi dad con la ley, los me xi ca nos que en el
año de la elec ción cum plan los 18 años en tre el 16 de ene ro y el día de
los co mi cios, de be rán so li ci tar su ins crip ción a más tar dar el día 15 del
ci ta do mes de ene ro.

En re la ción con es ta ma te ria, re sul ta opor tu no pun tua li zar que los ciu -
da da nos po drán so li ci tar su in cor po ra ción en el ca tá lo go ge ne ral de elec -
to res, o en su ca so, su ins crip ción en el pa drón elec to ral, en pe rio dos dis -
tin tos a los de la cam pa ña in ten sa que se rea li ce ca da año del 1o. de
no viem bre al 15 de ene ro, des de el día si guien te de la elec ción has ta el
día 15 de ene ro del año de la si guien te elec ción fe de ral.
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Pa ra man te ner per ma nen te men te ac tua li za dos el ca tá lo go ge ne ral de
elec to res y el pa drón elec to ral, el ar tícu lo 162 pre ci sa que la Di rec ción
Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res re ca ba rá de los ór ga nos de
las ad mi nis tra cio nes pú bli cas fe de ral y es ta tal la in for ma ción ne ce sa ria
pa ra re gis trar to do cam bio que lo afec te. Con es te fin se pre ci san sen das
obli ga cio nes a los ser vi do res pú bli cos del Re gis tro Ci vil, a los jue ces pe -
na les y a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res.

Así, se dis po ne que los ser vi do res pú bli cos del Re gis tro Ci vil de be rán
in for mar al Insti tu to Fe de ral elec to ral de los fa lle ci mien tos de ciu da da -
nos, es de cir, de los me xi ca nos ma yo res de 18 años que ha yan muer to,
den tro de los diez días si guien tes a la fe cha de ex pe di ción del ac ta res -
pec ti va.

Asi mis mo se dis po ne que los jue ces que dic ten re so lu cio nes que de -
cre ten la sus pen sión o pér di da de de re chos po lí ti cos o la de cla ra ción de
au sen cia o pre sun ción de muer te de un ciu da da no, de be rán no ti fi car las al 
Insti tu to Fe de ral Elec to ral den tro de los diez días si guien tes a la fe cha de 
la res pec ti va re so lu ción.

Tam bién se es ta ble ce la obli ga ción de la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res de dar avi so al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, den tro de los diez
días si guien tes a la fe cha en que ex pi da o can ce le car tas de na tu ra li za -
ción, ex pi da cer ti fi ca dos de na cio na li dad y re ci ba re nun cias a la na cio na -
li dad.

1.4.4 La cre den cial pa ra vo tar

Los ciu da da nos em pa dro na dos pue den y de ben so li ci tar al RFE la en -
tre ga de la cre den cial pa ra vo tar to da vez que di cho do cu men to, en los
tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo sex to del COFIPE, re sul ta in dis -
pen sa ble pa ra que sus ti tu la res pue dan ejer cer su de re cho al vo to; quie re
ello de cir que en las lis tas no mi na les de elec to res, las cua les muy bien
pue den ser en ten di das co mo el pa drón elec to ral de ca da ca si lla, só lo de -
ben fi gu rar los ciu da da nos a los que se les ha ya en tre ga do su res pec ti va
cre den cial.

Da da la im por tan cia que re vis te es te ins tru men to pa ra la ce le bra ción
de co mi cios trans pa ren tes y con fia bles, los par ti dos po lí ti cos le han con -
fe ri do una aten ción pre fe ren te, to do lo cual ha he cho po si ble que en los
úl ti mos años se ha yan lo gra do im por tan tes avan ces su ce si vos, den tro de
los que des ta can los si guien tes:
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En pri mer tér mi no, ca be se ña lar que des de la ver sión ori gi nal del ar -
tícu lo 164 del COFIPE se pre ci sa ron los ele men tos de con trol que de be
con te ner la cre den cial pa ra vo tar y en tre las que des ta can el nom bre
com ple to, la en ti dad fe de ra ti va, mu ni ci pio y lo ca li dad que co rres pon dan
al do mi ci lio; el dis tri to elec to ral y la sec ción en don de de be rá vo tar, edad 
y año de re gis tro, cla ve de re gis tro, lu gar pa ra hue lla, fir ma y fo to gra fía,
así co mo los es pa cios ne ce sa rios pa ra mar car año y elec ción de que se
tra ta.

Aho ra bien, en el ar tícu lo 10 tran si to rio del COFIPE de 1990, se dis -
pu so que con mi ras a las elec cio nes de 1991 el Re gis tro Fe de ral de Elec -
to res, con ba se en una eva lua ción téc ni ca, de ter mi na ría el uso o no uso
de la fo to gra fía en la cre den cial co rres pon dien te, re sol vién do se, fi nal -
men te que su uso no re sul ta ba fac ti ble pa ra la elec ción de 1991.

Más tar de y en res pues ta a los plan tea mien tos que for mu la ron di ver -
sos par ti dos po lí ti cos pa ra que con mi ras a las elec cio nes de 1994 se in -
cor po ra ra a la cre den cial pa ra vo tar la fo to gra fía del ti tu lar, en el DOF de 
17 de ju lio de 1992, se pu bli có un de cre to de re for mas al COFIPE por
vir tud del cual se adi cio nó, en tre otros, el ar tícu lo de ci mo sép ti mo tran si -
to rio, en el que se pre ci sa:

Pa ra las elec cio nes fe de ra les a ce le brar se a par tir de 1994, se es ta rá a
lo si guien te:

I. Se ex pe di rá una Nue va Cre den cial pa ra Vo tar con Fo to gra fía. Pa ra el
efec to de be rá rea li zar se una ac tua li za ción y de pu ra ción in te gral del Pa -
drón Elec to ral, cu yos pro ce di mien tos téc ni cos, así co mo la for ma de par ti -
ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en la su per vi sión y vi gi lan cia de es tas
ac ti vi da des, se rán adop ta dos por la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia del
Re gis tro Fe de ral de Elec to res.

II. En las nue vas cre den cia les se po drá omi tir el nú me ro de las de mar -
ca cio nes dis tri ta les, con el pro pó si to de ha cer po si ble, a par tir del sec cio -
na mien to, su uti li za ción en pro ce sos elec to ra les ul te rio res. Las sec cio nes
elec to ra les se nu me ra rán pro gre si va men te por ca da en ti dad fe de ra ti va.

En es te es ta do de co sas y con el pro pó si to de dar el de bi do cum pli -
mien to a las dis po si cio nes de re fe ren cia, el Con se jo Ge ne ral del IFE
apro bó el mo de lo de nue va cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía, pu bli -
cán do se el acuer do res pec ti vo en el DOF de 20 de ju lio de 1992 y el cual 
fue pun tua li za do, con va rian tes mí ni mas, a tra vés del acuer do pu bli ca do
el 30 de sep tiem bre de 1992.
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Fi nal men te, y a re sul tas del de cre to de re for mas al COFIPE de sep -
tiem bre de 1993, se mo di fi ca ron di ver sos ar tícu los en tre los que fi gu ra el 
144, que es ta ble ce que pa ra la en tre ga de cre den cia les se de be rá ob ser var 
el si guien te pro ce di mien to:

1. Los ciu da da nos ten drán la obli ga ción de acu dir a las ofi ci nas o mó -
du los que de ter mi ne el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, a fin de ob te ner
su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía.

2. Pa ra ob te ner la cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía el ciu da da no de -
be rá iden ti fi car se a tra vés de los me dios o pro ce di mien tos que de ter -
mi ne la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia del Re gis tro Fe de ral de
Elec to res.

3. En to dos los ca sos, al re ci bir su cre den cial, el in te re sa do de be rá fir -
mar la y po ner su hue lla di gi tal, pre via iden ti fi ca ción que ha ya a sa -
tis fac ción del fun cio na rio elec to ral que rea li ce la en tre ga.

4. Se con ser va rá la cons tan cia de en tre ga de la cre den cial, con la re fe -
ren cia de los me dios iden ti fi ca to rios.

5. Los for ma tos de cre den cial que no hu bie sen si do uti li za dos has ta la 
fe cha lí mi te que es ta ble ce la ley, se re la cio na rán de bi da men te y
serán de po si ta dos en un lu gar que ga ran ti ce su sal va guar da has ta
la con clu sión de la jor na da elec to ral de que se tra te. La Di rec ción
Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, de acuer do con el pro -
ce di mien to que a tal efec to acuer de el Con se jo Ge ne ral, to ma rá las
me di das pa ra su cum pli mien to por par te de los vo ca les lo ca les y
dis tri ta les, quie nes po drán es tar acom pa ña dos de los miem bros de
la co mi sión de vi gi lan cia co rres pon dien te, pa ra que ve ri fi quen que
se cum pla con di cho pro ce di mien to.

6. Las ofi ci nas del Re gis tro Fe de ral de Elec to res (RFE) ve ri fi ca rán
que los nom bres de los ciu da da nos que no ha ya acu di do a ob te ner
su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía, no apa rez can en las lis tas
no mi na les de elec to res.

Con re la ción a es ta ma te ria, es opor tu no re cor dar que con an te rio ri dad 
a la re for ma que ex pe ri men tó el ar tícu lo 144 en 1993, se dis po nía en el
in ci so g que las cre den cia les que no hu bie sen si do re co gi das an tes de la
fe cha lí mi te que es ta ble cía la ley se rían des trui das por la Di rec ción Eje -
cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res an te la res pec ti va co mi sión de
vi gi lan cia.
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Esta dis po si ción obe de cía al pro pó si to de evi tar un ma ne jo in de bi do
de las cre den cia les sin fo to gra fía que no fue ron re co gi das y de es ta for -
ma can ce lar to da po si bi li dad de cau sar al gún per jui cio, ya fue ra a al gún
par ti do po lí ti co en lo par ti cu lar, ya fue ra al cuer po ciu da da no y a las ins -
ti tu cio nes re pu bli ca nas en lo ge ne ral.

En cum pli mien to de es ta dis po si ción, en el DOF de 30 de ju lio de
1991, se pu bli có un acuer do del Con se jo Ge ne ral del IFE por el que se
dis pu so que el RFE, por con duc to de las co rres pon dien tes vo ca lías en las 
jun tas lo ca les y dis tri ta les del IFE, de bía de des truir en un pla zo de 72
ho ras con ta das a par tir del 31 de ju lio de 1991, las cre den cia les pa ra vo -
tar que no hu bie ran si do re co gi das por los ciu da da nos, dán do le la par ti ci -
pa ción de bi da tan to a las co mi sio nes de vi gi lan cia del Re gis tro Fe de ral
de Elec to res co mo a los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos.

Aho ra bien, du ran te los de ba tes que se su ce die ron con mo ti vo de la
re for ma de 1993, se for mu la ron di ver sos plan tea mien tos so bre la ma te ria 
y en tan to que pa ra una co rrien te to da cre den cial no re co gi da an tes de la
fe cha lí mi te de bía ser des trui da, pa ra otra co rrien te se de bía mo di fi car
es ta prác ti ca por con si de rar que los avan ces que se han re gis tra do en ma -
te ria de con trol de las cre den cia les, y par ti cu lar men te la in cor po ra ción de 
la fo to gra fía del ti tu lar a la cre den cial res pec ti va, dan co mo re sul ta do
que su des truc ción sea re sen ti da co mo un cos to so des pil fa rro to da vez que
la fo to gra fía ga ran ti za que no se pue de ha cer un uso in de bi do de las mis -
mas.

En vis ta de ello, en los ar tícu los 144 y 163, re for ma dos en 1993, se
con tem plan dos es ce na rios di fe ren tes: al pri mer es ce na rio se re fie re el ar -
tícu lo 163, pá rra fos 1, 2, 3 y 4, en los que se dis po ne que las so li ci tu des
de ins crip ción en el pa drón elec to ral y los for ma tos de las cre den cia les de
los ciu da da nos que no ha yan si do re co gi das, a más tar dar, el 30 de sep -
tiem bre del año si guien te a aquel en que so li ci ta ron su ins crip ción en el
pa drón elec to ral, de be rán ser can ce la das (las ins crip cio nes) y des trui das
(los for ma tos de cre den cia les) an te las res pec ti vas co mi sio nes de vi gi lan -
cia a más tar dar el día 15 de ene ro de ca da año. Con apo yo en es tas dis -
po si cio nes y de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo dé ci mo
tran si to rio del de cre to de re for mas de 1993, los for ma tos de cre den cia les
que de bie ron ser des trui das an te las res pec ti vas co mi sio nes de vi gi lan cia
a más tar dar el 28 de fe bre ro de 1994 y con vis ta a las elec cio nes a ve ri -
fi car en di cho año son aque llas que co rres pon den a quie nes se ins cri bie -
ron en el pa drón elec to ral des de el úl ti mo cua tri mes tre de 1991 has ta fi -
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na les de 1992 y no re co gie ron su cre den cial an tes del 30 de no viem bre
de 1993; los for ma tos de cre den cial que res pon die ran a es te su pues to de -
bie ron ser des trui dos an te las res pec ti vas co mi sio nes de vi gi lan cia a más
tar dar el día 28 de fe bre ro de 1994.

Al se gun do es ce na rio se re fie re el ar tícu lo 163.6, en el que se dis po ne
que los for ma tos de las cre den cia les de los ciu da da nos que so li ci ta ron su
ins crip ción al pa drón elec to ral o efec tua ron al gu na so li ci tud de ac tua li za -
ción du ran te el año an te rior al de la elec ción y no hu bie sen si do re co gi -
das por sus ti tu la res den tro del pla zo le gal men te es ta ble ci do pa ra ello,
se rán de po si ta das y res guar da das, se gún lo dis pues to por el pá rra fo 5 del
ar tícu lo 144, en un lu gar que ga ran ti ce su sal va guar da has ta la con clu -
sión de la jor na da elec to ral de que se tra te; con apo yo en es ta dis po si ción 
y de con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo dé ci mo tran si to rio del de -
cre to de re for mas de 1993, los for ma tos de cre den cia les que de be rán ser
res guar da das se rán los que fue ron so li ci ta dos du ran te to do el año de
1993 y has ta el 28 de fe bre ro de 1994 y que no fue ron re co gi dos por sus
ti tu la res an tes del 12 de ju nio de 1994, en los tér mi nos de lo dis pues to
por el ar tícu lo de ci moc ta vo tran si to rio, adi cio na do a tra vés del de cre to
de re for mas del COFIPE pu bli ca do en el DOF el 18 de ma yo de 1994.

Tam bién ca be des ta car que en los tér mi nos del ar tícu lo 164.3, re for -
ma do en 1996, a más tar dar el úl ti mo día de fe bre ro del año en que se ce -
le bren las elec cio nes, los ciu da da nos cu ya cre den cial pa ra vo tar con fo -
to gra fía se hu bie ra ex tra via do o su fri do al gún de te rio ro gra ve, de be rán
so li ci tar su re po si ción an te la ofi ci na del Re gis tro Fe de ral de Elec to res
co rres pon dien te a su do mi ci lio.

En es te es ta do de co sas y da da la im por tan cia que re vis te la opor tu na
en tre ga de las cre den cia les pa ra vo tar con fo to gra fía, así co mo la co rrec -
ta in te gra ción de las lis tas no mi na les de elec to res de las sec cio nes elec to -
ra les, a tra vés de la re for mas de 1993 y de 1996 se pre ci sa ron, en el ar -
tícu lo 151, las si guien tes dis po si cio nes:

1. Po drán so li ci tar la ex pe di ción de cre den cial pa ra vo tar con fo to gra -
fía o la rec ti fi ca ción an te la ofi ci na del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
res pon sa ble de la ins crip ción, aque llos ciu da da nos que:

a) Ha bien do cum pli do con los re qui si tos y trá mi tes co rres pon dien -
tes no hu bie ren ob te ni do opor tu na men te su cre den cial pa ra vo tar 
con fo to gra fía;
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b) Ha bien do ob te ni do opor tu na men te su cre den cial pa ra vo tar con
fo to gra fía, no apa rez can in clui dos en la lis ta no mi nal de elec to -
res de la sec ción co rres pon dien te a su do mi ci lio; o

c) Con si de ren ha ber si do in de bi da men te in clui dos o ex clui dos de
la lis ta no mi nal de elec to res de la sec ción co rres pon dien te a su
do mi ci lio.

2. En los ca sos a que se re fie re el pá rra fo an te rior, la so li ci tud de ex -
pe di ción o de rec ti fi ca ción se pre sen ta rá en cual quier tiem po du ran -
te los dos años pre vios del pro ce so elec to ral.

3. En el año de la elec ción, los ciu da da nos que se en cuen tren en el su -
pues to del in ci so a del pá rra fo 1 de es te ar tícu lo, po drán pro mo ver
la ins tan cia ad mi nis tra ti va co rres pon dien te pa ra ob te ner su cre den -
cial pa ra vo tar con fo to gra fía has ta el día úl ti mo de fe bre ro. En los
ca sos pre vis tos en los in ci sos b y c del pá rra fo se ña la do, los ciu da -
da nos po drán pre sen tar so li ci tud de rec ti fi ca ción a más tar dar el día 
14 de abril.

4. En las ofi ci nas del Re gis tro Fe de ral de Elec to res exis ti rán a dis po -
si ción de los ciu da da nos los for ma tos ne ce sa rios pa ra la pre sen ta -
ción de la so li ci tud res pec ti va.

5. La ofi ci na an te la que se ha ya so li ci ta do la ex pe di ción de cre den -
cial o la rec ti fi ca ción re sol ve rá so bre la pro ce den cia o im pro ce den -
cia de la mis ma den tro de un pla zo de vein te días na tu ra les.

6. La re so lu ción que de cla re im pro ce den te la ins tan cia ad mi nis tra ti va
pa ra ob te ner la cre den cial o de rec ti fi ca ción o la fal ta de res pues ta
en tiem po, se rán im pug na bles an te el Tri bu nal Elec to ral. Pa ra tal
efec to, los ciu da da nos in te re sa dos ten drán a su dis po si ción, en las
ofi ci nas del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, los for ma tos ne ce sa rios
pa ra la in ter po si ción del me dio de im pug na ción res pec ti vo.

7. La re so lu ción re caí da a la ins tan cia ad mi nis tra ti va pa ra ob te ner la
cre den cial o de rec ti fi ca ción se rá no ti fi ca da per so nal men te al ciu -
da da no si és te com pa re ce an te la ofi ci na res pon sa ble de la ins crip -
ción o, en su ca so, por te le gra ma o co rreo cer ti fi ca do.

Aho ra bien, con for me a la le gis la ción vi gen te, a par tir del 22 de no -
viem bre de 1996, el ca len da rio re la cio na do con la so li ci tud y ex pe di ción
de cre den cia les pa ra vo tar con fo to gra fía se ade cuó en los tiem pos y pla -
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zos pre vis tos pa ra el pro ce so elec to ral de 1997, por lo que en es te pun to
se de be pre ci sar que en tre otras mo di fi ca cio nes, se cam bió la fe cha pa ra
des truir los for ma tos de las cre den cia les de los ciu da da nos cu ya so li ci tud 
se hu bie se can ce la do, lle ván do se a ca bo en los tér mi nos de lo pre vis to
por el ar tícu lo 163, a más tar dar el 15 de ene ro de ca da año.

Por lo que se re fie re al res guar do de for ma tos de cre den cial pa ra vo tar 
con fo to gra fía no re co gi dos por los ciu da da nos al 31 de mar zo de 1997,
el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, me dian te acuer do pu -
bli ca do en el DOF el 3 de abril de 1997, ra ti fi có los pro ce di mien tos de
res guar do apro ba dos por el pro pio Con se jo en se sión ex traor di na ria de 3
de ju nio de 1994 y pu bli ca do en el DOF el 17 de ju nio si guien te.

Ade más, pa ra efec tos de ga ran ti zar los prin ci pios de cer te za, le ga li -
dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad, el Con se jo Ge ne ral del
IFE pu bli có en el DOF de 9 de ju nio de 1997 el acuer do me dian te el cual 
se ins tru yó a la Di rec ción Eje cu ti va del RFE pa ra que pro ce die ra a ela -
bo rar las re la cio nes de los for ma tos de cre den cial que le ro ba ron al Insti -
tu to y de los re gis tros can ce la dos en el padrón elec to ral y las lis tas no mi -
na les de elec to res por du pli ci dad o por re so lu ción ju di cial, pa ra que se
dis tri bu ye ran a las me sas di rec ti vas de las ca si llas es pe cia les que se ins ta -
la ron el 6 de ju lio de 1997, a fin de evi tar o al me nos di fi cul tar que pue dan 
su fra gar quie nes se en cuen tren im pe di dos le gal men te pa ra ha cer lo.

En los pun tos so bre sa lien tes del re fe ri do acuer do se es ta ble ció que la
Di rec ción Eje cu ti va an tes se ña la da, in te gra ría las re la cio nes de re gis tros
co rres pon dien tes a los for ma tos de cre den cial que hu bie sen si do ro ba dos
al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, así co mo de los re gis tros en el Pa drón
Elec to ral, y de la lis ta no mi nal de elec to res da dos de ba ja en vir tud de
una re so lu ción ju di cial que de cre te la sus pen sión o pér di da de los de re -
chos po lí ti cos del ciu da da no, y de los re gis tros en el Pa drón Elec to ral y
en la lis ta no mi nal de elec to res da dos de ba ja en vir tud de exis tir otra
ins crip ción du pli ca da del mis mo ciu da da nos en la ba se de da tos del pa -
drón elec to ral.

Asi mis mo, se acor dó que las re la cio nes a que se ha ce re fe ren cia en el
pá rra fo an te rior, se de be rían po ner a dis po si ción de los pre si den tes de las 
me sas di rec ti vas de ca si llas es pe cia les y de los re pre sen tan tes de par ti do
an te los con se jos dis tri ta les, an tes del pri me ro de ju lio de 1997.

En es te es ta do de co sas se dis pu so, en el re fe ri do acuer do, que pa ra el
ca so de que los elec to res pre sen ta ran cre den cia les que coin ci dan com ple -
ta men te con los da tos de aque llas que se en cuen tran re la cio na das en el
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acuer do en men ción, el pre si den te de la me sa di rec ti va de ca si lla es pe cial 
de bía de re co ger la cre den cial en cues tión e im pe dir el su fra gio del ciu -
da da no que la pre sen ta, ex pli cán do le la cau sa por la que es tá im pe di do
le gal men te pa ra vo tar.

Fi nal men te se pre ci só en el ci ta do acuer do que el se cre ta rio de la me sa 
de ca si lla de be ría ano tar el in ci den te en el ac ta que co rres pon da y que los 
res pec ti vos pre si den tes de be rán ela bo rar una lis ta por me no ri za da de ca da 
uno de es tos ca sos en el for ma to que se les pro por cio nó al efec to, el cual
con jun ta men te con las cre den cia les que por es te mo ti vo se re co jan, se
agre guen al pa que te elec to ral, pa ra que el día de la se sión de cómpu to
dis tri tal, el con se je ro pre si den te del Con se jo, las re ca be y las re mi ta de
in me dia to a la Di rec ción Eje cu ti va del RFE, pa ra los efec tos de rea li zar
la in ves ti ga ción acer ca de la si tua ción re gis tral de los ciu da da nos en lis ta -
dos en esa re la ción.

Otro acuer do del Con se jo Ge ne ral que re vis te es pe cial im por tan cia en
es ta ma te ria es el pu bli ca do en el DOF de 10 de ju nio de 1997, me dian te
el cual el re fe ri do Con se jo Ge ne ral ins tru yó a los pre si den tes de las me -
sas di rec ti vas de ca si lla res pec to a la for ma de pro ce der en las si tua cio -
nes ex cep cio na les que pu die ran pre sen tar se el día de la jor na da elec to ral
cuan do se de tec ta ran dis cre pan cias en tre la fo to gra fía de un ciu da da no
que apa re ce en su cre den cial pa ra vo tar y la co rres pon dien te en las lis tas
no mi na les de elec to res de fi ni ti vas.

Al res pec to se de be te ner pre sen te que en prin ci pio los da tos y la fo to -
gra fía del ciu da da no que apa re ce en las lis tas no mi na les de elec to res de -
fi ni ti vas de ben ser coin ci den tes con los que apa re cen en su cre den cial
pa ra vo tar con fo to gra fía, to da vez que pro vie nen am bos de la mis ma ba -
se de da tos e imá ge nes del pa drón elec to ral; aho ra bien, no obs tan te lo
an te rior pue den ocu rrir cir cuns tan cias ex cep cio na les, en que por erro res
téc ni cos no im pu ta bles a los ciu da da nos, exis tan dis cre pan cias por erro -
res cau sa dos en los mó du los, o bien du ran te la cap tu ra y pro ce sa mien to
de la ac tua li za ción del pa drón elec to ral.

En vis ta de ello, en el ci ta do acuer do el Con se jo Ge ne ral del IFE
adop tó los si guien tes cri te rios pa ra per mi tir el su fra gio en ca so de dis cre -
pan cia:

a) Se per mi ti rá el ejer ci cio del vo to de to dos los ciu da da nos cu yos da -
tos per so na les y fo to gra fía coin ci dan to tal men te tan to en la lis ta no -
mi nal de elec to res de fi ni ti va, co mo en la cre den cial pa ra vo tar con
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fo to gra fía, siem pre que los da tos fi so nó mi cos de la fo to gra fía que
apa re ce en am bas sean tam bién coin ci den tes con los del ciu da da no
que acu de a vo tar a la ca si lla.

b) Se per mi ti rá el ejer ci cio del vo to de los ciu da da nos cuan do los da -
tos que apa re cen en la cre den cial pa ra vo tar coin ci dan con los que
apa re cen en la lis ta no mi nal de elec to res de fi ni ti va, aun que en la
lis ta no mi nal y en la cre den cial pa ra vo tar apa rez can fo to gra fías di -
fe ren tes del mis mo ciu da da no (por ha ber se to ma do en mo men tos
dis tin tos), siem pre que los ras gos fi so nó mi cos de am bas fo to gra fías 
sean tam bién coin ci den tes con los del ciu da da no que acu de a vo tar
en las ca si llas.

c) Se per mi ti rá el ejer ci cio del vo to de los ciu da da nos cuan do los da -
tos que apa re cen en la cre den cial pa ra vo tar coin ci dan con los que
apa re cen en la lis ta no mi nal de elec to res de fi ni ti va, aun que en di -
cha lis ta no apa rez ca la fo to gra fía del ciu da da no, siem pre que los
ras gos fi so nó mi cos de la fo to gra fía que apa re ce en su cre den cial
pa ra vo tar co rres pon dan a los del ciu da da no que acu de a vo tar a las 
ca si llas.

d) No se per mi ti rá el ejer ci cio del vo to al ciu da da no cuan do, a jui cio
de to dos los di rec ti vos de la me sa de ca si lla, sus ras gos fi so nó mi cos 
sean evi den te men te di fe ren tes de los que apa re cen en el lis ta do no -
mi nal con fo to gra fía o en la cre den cial pa ra vo tar que el ciu da da no
pre sen te.

En es te úl ti mo ca so, el pre si den te de la me sa di rec ti va de ca si lla de be -
rá cer cio rar se por los me dios que es ti me más opor tu nos de la iden ti dad
del ciu da da no y si és te no pu die ra acre di tar la feha cien te men te, re co ge rá
la cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía del elec tor.

Por úl ti mo, se dis pu so que en la re la ción de in ci den tes que ela bo ra ra la
me sa de ca si lla de be ría in te grar se en el pa que te elec to ral pa ra que en la se -
sión res pec ti va al cómpu to dis tri tal, el con se je ro pre si den te del Con se jo
las re ca be y las re mi ta de in me dia to a la Di rec ción Eje cu ti va del RFE,
pa ra rea li zar la in ves ti ga ción acer ca de la si tua ción re gis tral de los ciu da -
da nos en esa re la ción.

He cho lo an te rior la Di rec ción Eje cu ti va del RFE de be rá pro ce der a
in ves ti gar las cau sas de in ci den cias que le hu bie ran si do re por ta das y
ren dir un in for me al Con se jo Ge ne ral del re sul ta do de la in ves ti ga ción
den tro de los se sen ta días si guien tes a la elec ción.
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Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler en el pre sen te ca pí tu lo y 
por la im por tan cia que re vis te el te ma, con vie ne se ña lar, de ma ne ra re su -
mi da, tres as pec tos: 1) el trá mi te pa ra ob te ner la cre den cial de elec tor
con fo to gra fía; 2) los di fe ren tes trá mi tes que se pue den rea li zar an te el
Re gis tro Fe de ral de Elec to res en re la ción a la cre den cial pa ra vo tar con
fo to gra fía y 3) la fe cha lí mi te pa ra rea li zar ca da uno de ellos.

En re la ción al pri mer pun to, es de cir, en re la ción al trá mi te pa ra ob te -
ner la cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía, ca be tra zar la si guien te pa no -
rá mi ca:

1. Los ciu da da nos que de seen in cor po rar se al ca tá lo go ge ne ral de elec-
to res o ins cri bir se al pa drón elec to ral, po drán ha cer lo des de el día
si guien te al de la elec ción has ta el 15 de ene ro del año de la elec -
ción fe de ral or di na ria (ar tícu los 147 y 148).

2. A los ciu da da nos que so li ci ten su ins crip ción en el catá lo go gene ral 
de elec to res o en el pa drón elec to ral se les en tre ga rá un com pro ban -
te de su so li ci tud, con el nú me ro de és ta, el cual de vol ve rá al mo -
men to de re ci bir o re co ger su cre den cial pa ra vo tar (ar tícu lo 148.3). 
Este trá mi te se pue de rea li zar des de el día si guien te al de la elec -
ción has ta el 15 de ene ro del año de la elec ción fe de ral or di na ria
(ar tícu lo 147).

3. Una vez re ci bi da la so li ci tud, el Cen tro Re gio nal y el Cen tro Na cio -
nal de Cómpu to del RFE de be rán va li dar la so li ci tud de in cor po ra -
ción o de ins crip ción al ca tá lo go ge ne ral de elec to res y al pa drón
elec to ral.

4. En ca so de que pro ce da se ela bo ra rá el for ma to de cre den cial.

5. Una vez que el mó du lo re ci be el for ma to de cre den cial de be no ti fi -
car al ciu da da no pa ra que acu da a fo to gra fiar se. Se tie ne no ti cia
que des de que el Re gis tro Fe de ral de Elec to res co no ce la so li ci tud
de ex pe di ción de cre den cial y has ta la en tre ga del for ma to en el
mó du lo co rres pon dien te trans cu rren apro xi ma da men te 35 días (ar -
tícu lo 148.3).

6. Cuan do el ciu da da no acu da al mó du lo pa ra re co ger su cre den cial
de be re vi sar que el for ma to de cre den cial no ten ga erro res en sus
da tos, he cho lo cual se le de be in cor po rar al for ma to la fo to gra fía,
la hue lla di gi tal, la fir ma y en tre gár se le al in te re sa do.
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7. En ca so de que el mó du lo no re ci ba el for ma to de cre den cial, de be -
rá pro por cio nar al ciu da da no el for ma to me dian te el cual so li ci te la
en tre ga de su cre den cial. El ór ga no res pon sa ble cuen ta con 20 días
na tu ra les a par tir de la pre sen ta ción de la so li ci tud de ex pe di ción de 
cre den cial pa ra dar res pues ta a la mis ma (ar tícu lo 151).

8. En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 151.5, la ofi ci na an te 
la que se ha ya so li ci ta do la ex pe di ción de cre den cial o la rec ti fi ca -
ción re sol ve rá so bre la pro ce den cia o im pro ce den cia de la mis ma
den tro de un pla zo de vein te días na tu ra les y en los tér mi nos de lo
dis pues to por el pá rra fo sex to del re fe ri do ar tícu lo, la re so lu ción de
la au to ri dad elec to ral que de cla re la im pro ce den cia de la so li ci tud
de ex pe di ción de cre den cial o de rec ti fi ca ción, o la fal ta de res pues -
ta en tiem po, se rá re cu rri ble an te el Tri bu nal Elec to ral y pa ra lo
cual las ofi ci nas del Re gis tro Fe de ral de Elec to res de be rán po ner a
dis po si ción de los ciu da da nos in te re sa dos los for ma tos ne ce sa rios
pa ra la in ter po si ción del me dio de im pug na ción res pec ti vo.

9. En ar mo nía con es ta dis po si ción, en la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral que en tró en vi gor el
22 de no viem bre de 1996 se pre ci sa que el me dio a tra vés del cual
se de be im pug nar la re so lu ción que de cla re im pro ce den te la ins tan -
cia ad mi nis tra ti va pa ra ob te ner la cre den cial o de rec ti fi ca ción o la
fal ta de res pues ta en tiem po, an te el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, es el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re -
chos po lí ti cos elec to ra les del ciu da da no, el cual es re gu la do por la
Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria
Elec to ral (LGSMIME) en los ar tícu los 79 a 85. Aho ra bien, en los
tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 8o. de la re fe ri da ley, el pla -
zo pa ra pro mo ver el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les es de cua tro días con ta dos a par tir de que se ten ga
co no ci mien to del ac to o re so lu ción im pug na do (ar tícu lo 151.6).

10. Por re gla ge ne ral, el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les del ciu da da no de be ser re suel to por la Sa la com pe -
ten te del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
den tro de los seis días si guien tes a aquel en que se ad mi tan.

Por lo que ha ce al se gun do pun to, es de cir, el re la ti vo a los di fe ren tes
trá mi tes que el ciu da da no pue de rea li zar an te los mó du los del Re gis tro
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Fe de ral de Elec to res, ca be pre ci sar que el ciu da da no no só lo se pue de
dar de al ta en el pa drón elec to ral pa ra ob te ner la cre den cial pa ra vo tar
con fo to gra fía, si no que tam bién pue de rea li zar otros trá mi tes y pa ra cu -
yo efec to, y en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 151.4 del CO- 
FIPE, las ofi ci nas del Re gis tro Fe de ral de Elec to res de ben po ner a dis po -
si ción de los ciu da da nos los for ma tos si guien tes:

— So li ci tud de in cor po ra ción del Ca tá lo go Ge ne ral de Elec to res, la
cual pue de ser vir de ins crip ción al Pa drón Elec to ral. Des de el día
si guien te al de la elec ción has ta el 15 de ene ro del año de la elec -
ción fe de ral or di na ria (ar tícu los 147 y 148).

— So li ci tud de al ta por cam bio de do mi ci lio. Esta so li ci tud se pue de
pre sen tar des de el día si guien te al de la elec ción has ta el 15 de
ene ro del año de la elec ción fe de ral or di na ria (ar tícu los 147 y 150).

— So li ci tud de ex pe di ción de cre den cial. Esta so li ci tud se pue de pre -
sen tar des de el día si guien te al de la elec ción, has ta el 15 de ene ro
el año de la elec ción fe de ral or di na ria (ar tícu los 147, 148 y 151).

— So li ci tud de rec ti fi ca ción a la lis ta no mi nal. Este trá mi te se pue de
rea li zar en cual quier tiem po du ran te los dos años pre vios al del
pro ce so elec to ral y en el año de la elec ción a más tar dar el 14 de
abril (ar tícu lo 151).

— So li ci tud de cre den cial por ex tra vío o de te rio ro gra ve. Este trá mi te 
se pue de rea li zar has ta el úl ti mo día de fe bre ro del año de las elec -
cio nes (ar tícu lo 164.3).

— For ma to re la cio na do con el me dio de im pug na ción pa ra com ba tir
la re so lu ción que de cla ra im pro ce den te la ins tan cia ad mi nis tra ti va
pa ra ob te ner la cre den cial o de rec ti fi ca ción o la fal ta de res pues ta
en tiem po (ar ticu lo 151.6). Este trá mi te se de be rea li zar den tro de
los cua tro días con ta dos a par tir del día si guien te a aquel en que se 
ten ga co no ci mien to del ac to o re so lu ción im pug na do (ar tícu lo 8o.
de la LGSMIME).

Por úl ti mo, por lo que ha ce a la fe cha lí mi te pa ra rea li zar trá mi tes re -
la cio na dos con la cre den cial de elec tor an te los mó du los del Re gis tro Fe -
de ral de Elec to res, ca be pre ci sar las si guien tes fe chas:

— La fe cha lí mi te pa ra la ins crip ción en el pa drón elec to ral es el 15
de ene ro del año en que se ce le bren las elec cio nes.
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— La fe cha lí mi te pa ra so li ci tar cam bio de cre den cial por cam bio de 
do mi ci lio es el 15 de ene ro del año en que se ce le bren las elec -
cio nes.

— La fe cha lí mi te pa ra so li ci tar rec ti fi ca ción por in clu sión o ex clu -
sión in de bi da de la lis ta no mi nal de elec to res es el 14 de abril del
año en que se ce le bren las elec cio nes.

— La fe cha lí mi te pa ra so li ci tar la re po si ción de cre den cial por ex tra -
vío o de te rio ro es el úl ti mo día de fe bre ro del año en que se ce le -
bren las elec cio nes.

— La fe cha lí mi te pa ra que las ofi ci nas del Re gis tro Fe de ral de Elec -
to res re ci ban so li ci tu des de en tre ga de cre den cia les de elec tor con
vis tas a una con sul ta ción elec to ral es el día úl ti mo de fe bre ro del
año de la elec ción.

1.4.5 La lis ta no mi nal de elec to res

Una vez de pu ra do y ac tua li za do el pa drón elec to ral y con vis tas a ca -
da con sul ta elec to ral, se de ben for mu lar las lis tas no mi na les de elec to res
que, en los tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu los 144 y 155 pá rra fo
1, son las re la cio nes ela bo ra das por la di rec ción eje cu ti va del Re gis tro
Fe de ral de Elec to res que con tie nen el nom bre de las per so nas in clui das
en el pa drón elec to ral, agru pa das por dis tri tos y sec ción, a quie nes se ha
ex pe di do y en tre ga do su cre den cial pa ra vo tar.

A efec to de que los ciu da da nos pue dan pro cu rar la re vi sión de las lis tas
no mi na les de elec to res en for ma ción y pue dan per ca tar se de si han si do in -
clui dos o ex clui dos in de bi da men te de ellas, en el ar tícu lo 156 pá rrafo 1
(re for ma do en 1993 y en 1996) se dis po ne que la Di rec ción Eje cu ti va del 
Re gis tro Fe de ral de Elec to res, por con duc to de las jun tas lo ca les eje cu ti -
vas, en tre ga rá a las jun tas dis tri ta les las lis tas no mi na les de elec to res pa -
ra que sean dis tri bui das, a más tar dar el 25 de mar zo, a las ofi ci nas mu ni -
ci pa les co rres pon dien tes, a efec to de que sean ex hi bi das por vein te días
na tu ra les.

En el Dis tri to Fe de ral las lis tas se ex hi bi rán fi ján do las en la en tra da de 
las ofi ci nas de las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas, así co mo en los lu ga res
pú bli cos que al efec to se de ter mi nen, los cua les se de ben dar a co no cer
opor tu na men te.

Una vez re ci bi das y acre di ta das las ob ser va cio nes per ti nen tes, las ofi -
ci nas mu ni ci pa les de vol ve rán a las jun tas dis tri ta les las lis tas no mi na les,
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sin que en nin gún ca so la en tre ga pue da ex ce der del 20 de mar zo de ca da 
año.

Por lo que ha ce a la in ter ven ción que se le da a los par ti dos po lí ti cos
pa ra la re vi sión de las lis tas no mi na les de elec to res en for ma ción, ca be
se ña lar que en los ar tícu los 158 y 159 se con tem plan dos es ce na rios: el
pri me ro de ellos se re fie re a los dos años que trans cu rren en tre dos pro -
ce sos elec to ra les (158) y el se gun do al año del pro ce so elec to ral (159).

En el ar tícu lo 158 se dis po ne lo si guien te:

1. Ten drán a su dis po si ción, pa ra su re vi sión, las lis tas no mi na les de elec -
to res en las ofi ci nas de la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de
Elec to res, du ran te vein te días na tu ra les a par tir del 25 de mar zo en ca da
uno de los dos años an te rio res al de la ce le bra ción de elec cio nes (re for ma
de 1996).

2. Los par ti dos po lí ti cos po drán for mu lar por es cri to a la Di rec ción
Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, sus ob ser va cio nes so bre los
ciu da da nos ins cri tos o ex clui dos in de bi da men te de las lis tas no mi na les du -
ran te el pla zo se ña la do.

3. La Di rec ción Eje cu ti va exa mi na rá las ob ser va cio nes de los par ti dos
po lí ti cos ha cien do, en su ca so, las mo di fi ca cio nes que con for me a de re cho 

hu bie re lu gar.
4. De lo an te rior se da rá cuen ta a la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia a

más tar dar el 30 de abril.
5. Los par ti dos po lí ti cos po drán im pug nar an te el Tri bu nal Elec to ral el

in for me a que se re fie re el pá rra fo an te rior. En el me dio de im pug na ción
que se in ter pon ga se de be rá acre di tar que se hi cie ron va ler en tiem po y
for ma las ob ser va cio nes a que se re fie re el pá rra fo 2 de es te ar tícu lo, se ña -
lán do se he chos y ca sos con cre tos e in di vi dua li za dos, mis mos que de ben
es tar com pren di dos en las ob ser va cio nes ori gi nal men te for mu la das. De no 
cum plir se con di chos re qui si tos, in de pen dien te men te de los de más que se -
ña le la ley de la ma te ria, el me dio de im pug na ción se rá de se cha do por no -
to ria men te im pro ce den te. El me dio de im pug na ción se in ter pon drá an te el
Con se jo Ge ne ral den tro de los tres días si guien tes a aquel en que se de a
co no cer el in for me a los par ti dos po lí ti cos.

En el pá rra fo 1 del ar tícu lo 159, re for ma do en 1996, se dis po ne que el
15 de mar zo del año en que se ce le bre el pro ce so elec to ral or di na rio la
di rec ción eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res en tre ga rá en me -
dios mag né ti cos a ca da uno de los par ti dos po lí ti cos co pia de las lis tas
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no mi na les de elec to res di vi di dos en dos apar ta dos or de na dos al fa bé ti ca -
men te y por sec cio nes co rres pon dien tes a ca da uno de los dis tri tos elec -
to ra les y el pri mer apar ta do con ten drá el nom bre de los ciu da da nos que
ha yan ob te ni do su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía el día 15 de fe bre -
ro del año de la elec ción. El se gun do apar ta do con ten drá el nom bre de
los ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral que no ha yan ob te ni do su
cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía a esa fe cha. El 25 de mar zo en tre ga -
rá a ca da par ti do po lí ti co una im pre sión en pa pel de las lis tas no mi na les
de elec to res con te ni das en el me dio mag né ti co a que se re fie re la par te
ini cial del pre sen te pá rra fo.

Aho ra bien, del aná li sis que se ha ga del de cre to de re for mas de ma yo
de 1994 se des pren de que en esa oca sión se adi cio nó un ar tícu lo de ci -
moc ta vo tran si to rio al de cre to de re for mas de 1993 y que di cha adi ción
tu vo por ob je to pre ci sar que las lis tas no mi na les pa ra su re vi sión por los
par ti dos po lí ti cos y ciu da da nos se ela bo ra rían con dos apar ta dos: a) con
los ciu da da nos que hu bie ran ob te ni do su nue va cre den cial pa ra vo tar
con fo to gra fía has ta el 28 de fe bre ro de 1994, y b) con los nom bres de
los ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral que ob ten gan su cre den -
cial pa ra vo tar en tre el 28 de fe bre ro y el 12 de ju nio de 1994.

En los tér mi nos de lo dis pues to por los pá rra fos se gun do al quin to del
ar tícu lo 158, los par ti dos po lí ti cos po drán for mu lar ob ser va cio nes a di -
chas lis tas se ña lan do he chos y ca sos con cre tos e in di vi dua li za dos, den tro 
de los vein te días na tu ra les si guien tes a la re cep ción de las mis mas.

De las ob ser va cio nes for mu la das por los par ti dos po lí ti cos se ha rán
las mo di fi ca cio nes a que hu bie re lu gar y se in for ma rá al Con se jo Ge ne ral 
y a la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia a más tar dar el 15 de ma yo.

Los par ti dos po lí ti cos po drán im pug nar an te el Tri bu nal Elec to ral el
in for me a que se re fie re el pá rra fo an te rior. La im pug na ción se su je ta rá a 
lo es ta ble ci do en el pá rra fo 5 del ar tícu lo 158 y con se cuen te men te se de -
be rá acre di tar que se hi cie ron va ler en tiem po y for ma las ob ser va cio nes
so bre ciu da da nos ins cri tos o ex clui dos in de bi da men te de las lis tas no mi -
na les, se ña lan do he chos y ca sos con cre tos e in di vi dua li za dos com pren di -
dos en las ob ser va cio nes ori gi nal men te for mu la das, y si no se cum ple
con es tos re qui si tos el me dio de im pug na ción que se in ter pon ga se rá de -
se cha do por no to ria men te improcedente.

Aho ra bien, si no se im pug na el in for me o, en su ca so, una vez que el
tri bu nal ha ya re suel to las im pug na cio nes, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu -
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to se sio na rá pa ra de cla rar que el pa drón elec to ral y las lis tas no mi na les
de elec to res son vá li dos y de fi ni ti vos.

Con el pro pó si to de de jar cla ra men te ex pli ca do es te te ma, es opor tu no 
pre ci sar que en tor no a las lis tas no mi na les de elec to res, ca be dis tin guir,
de con for mi dad con las dis po si cio nes co rres pon dien tes, en tre la lis ta no -
mi nal de elec to res co mo con cep to, de la lis ta no mi nal de elec to res co mo
pro duc to, es de cir, co mo do cu men to tan gi ble y en es te ca so se de be dis -
tin guir la lis ta no mi nal de elec to res que se en tre gue a los par ti dos po lí ti -
cos pa ra efec tos de su re vi sión, de la lis ta de fi ni ti va que se con for ma con 
vis tas a or ga ni zar una elec ción de ter mi na da, que en el ca so es la de 1994.

A la lis ta no mi nal de elec to res, co mo con cep to, se re fie re el ar tícu lo
155, pá rra fo 1 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les, el cual dis po ne que las lis tas no mi na les de elec to res son las re-
la cio nes ela bo ra das por la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de
Elec to res que con tie nen el nom bre de las per so nas in clui das en el pa drón 
elec to ral, agru pa das por dis tri to y sec ción a quie nes se ha ex pe di do y en -
tre ga do su cre den cial pa ra vo tar.

A la lis ta no mi nal de elec to res pa ra efec tos de su re vi sión por par te de 
los par ti dos po lí ti cos con vis tas al pro ce so elec to ral fe de ral de 1994, se
re fie re el ar tícu lo de ci moc ta vo tran si to rio en sus frac cio nes II y III del
De cre to de Re for mas de 17 de ju lio de 1992, las cua les fue ron ra ti fi ca das 
por los ar tícu los se gun do y de ci mo quin to tran si to rio del De cre to de Re -
for mas de 24 de sep tiem bre de 1993 y re for ma das y pun tua li za das por el
ar tícu lo se gun do del De cre to de Re for mas del 18 de ma yo de 1994.

Tam bién se re fie re a la lis ta no mi nal de elec to res pa ra efec tos de su
re vi sión el ar tícu lo 159 en sus pá rra fos 1, 2, y 3, que es ta ble cen, en sín te -
sis, la obli ga ción de la di rec ción eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec -
to res de en tre gar a los par ti dos po lí ti cos el 15 de mar zo en me dios mag -
né ti cos las lis tas no mi na les de elec to res pa ra su re vi sión y el 25 de mar zo 
una im pre sión en pa pel de las re fe ri das lis tas y, en ca so de que los par ti -
dos for mu len ob ser va cio nes se ña lan do he chos y ca sos con cre tos e in di -
vi dua li za dos, és tas de be rán ser ana li za das por la Di rec ción Eje cu ti va del
Re gis tro Fe de ral de Elec to res y, en los ca sos en que ha ya lu gar a ello, se
de be rán ha cer las mo di fi ca cio nes co rres pon dien tes, de bién do se in for mar
de ello al Con se jo Ge ne ral y a la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia en la
fe cha y en los tér mi nos que al efec to pre ci sa el ar tícu lo 159, pá rra fo ter -
ce ro, es de cir, el 15 de ma yo.
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En cam bio, a las lis tas no mi na les de elec to res co mo do cu men to aca ba -
do y de fi ni ti vo pa ra or ga ni zar una elec ción fe de ral de ter mi na da se re fie re 
el ar tícu lo 159, pá rra fo 5, que dis po ne que si no se im pug na el in for me
que rin da la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res con
re la ción al se gui mien to que le hu bie ra da do a las ob ser va cio nes que hu -
bie ran for mu la do los par ti dos po lí ti cos a las lis tas no mi na les que se les
en tre ga ron pa ra su re vi sión, o en su ca so, una vez que el Tri bu nal Elec to -
ral ha ya re suel to las im pug na cio nes, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to se -
sio na rá pa ra de cla rar que el pa drón elec to ral y los lis ta dos no mi na les de
elec to res son vá li dos y de fi ni ti vos.

Asi mis mo, a las lis tas no mi na les de elec to res de fi ni ti vas se re fie re el
ar tícu lo 161, que dis po ne que la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de -
ral de Elec to res, una vez con clui dos los pro ce di mien tos a que se re fie ren
los ar tícu los an te rio res, or de na rá la im pre sión de las lis tas no mi na les de
elec to res por dis tri to y por sec ción elec to ral pa ra su en tre ga, por lo me -
nos trein ta días an tes de la jor na da elec to ral, a los con se jos lo ca les pa ra
su dis tri bu ción a los con se jos dis tri ta les y a tra vés de és tos a las me sas
di rec ti vas de ca si lla en los tér mi nos se ña la dos en es te Có di go.

Otra re fe ren cia a las lis tas no mi na les de elec to res co mo do cu men tos
de fi ni ti vos fi gu ra en el ar tícu lo 203 pá rra fo 1 que es ta ble ce que los pre-
si den tes de los con se jos dis tri ta les en tre ga rán a ca da pre si den te de me sa
di rec ti va de ca si lla, den tro de los cin co días pre vios al an te rior de la elec -
ción y con tra el re ci bo de ta lla do co rres pon dien te, di ver sos ma te ria les y
do cu men ta ción, pre ci sán do se en el in ci so a que se les de be rá en tre gar: la 
lis ta no mi nal de elec to res de ca da sec ción, se gún co rres pon da, en los tér -
mi nos de los ar tícu los 155 y 161 del Có di go de la ma te ria.

A las lis tas no mi na les de elec to res de fi ni ti vas tam bién se re fie re el ar -
tícu lo se gun do del De cre to de Re for mas pu bli ca do en el DOF el 18 de
ma yo de 1994, que re for ma y adi cio na, en tre otras, la frac ción IV del ar -
tícu lo de ci moc ta vo tran si to rio del de cre to de 17 de ju lio de 1992.

Por úl ti mo, tam bién se re fie re a la lis ta no mi nal de elec to res co mo
pro duc to aca ba do y de fi ni ti vo el ar tícu lo sép ti mo tran si to rio del de cre to
por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes del
COFIPE pu bli ca das en el DOF el 18 de ma yo de 1994, to da vez que en
di cho ar tícu lo se dis po ne que a los par ti dos po lí ti cos na cio na les les se rá
en tre ga da la lis ta de elec to res de fi ni ti va, en los tér mi nos se ña la dos por
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es te Có di go, en me dios mag né ti cos, en cin tas de ocho mi lí me tros, el 30
de ju nio de 1994, e im pre sa en pa pel a más tar dar el 21 de ju lio de 1994.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que el le gis- 
la dor dis tin gue lo que se de be en ten der por lis ta no mi nal de elec to res, del
do cu men to que se de be con fi gu rar pa ra efec tos de su re vi sión con vis tas a
una elec ción de ter mi na da y del pro duc to de fi ni ti vo que se de be en tre gar
a las au to ri da des elec to ra les pa ra el de sa rro llo de la jor na da co mi cial.

Asi mis mo se pue de de cir que de con for mi dad con la ló gi ca ju rí di ca
que sub ya ce en la re gu la ción ju rí di ca de es ta ma te ria, exis te una re la ción 
di ná mi ca en tre las so li ci tu des de ins crip ción en el pa drón elec to ral que
for mu lan los ciu da da nos, el pa drón elec to ral pro pia men te di cho y las lis -
tas no mi na les de elec to res, to da vez que las so li ci tu des de ins crip ción o
al ta en el pa drón elec to ral, si reú nen los re qui si tos de tiem po y for ma que
es ta ble ce el Có di go, de ben ser va li da das y pa sar a for mar par te del pa drón
elec to ral; a su vez, to dos los ciu da da nos que fi gu ren en el pa drón elec to ral 
y que re co jan su cre den cial de ben con for mar la lis ta no mi nal de elec to res.

Con mi ras al pro ce so elec to ral de 1997, se re for mó, en tre otros, el ar -
tícu lo 161 del COFIPE pa ra efec tos de que, una vez con clui dos los pro-
ce di mien tos pa ra de cla rar que los lis ta dos no mi na les de elec to res son
vá li dos y de fi ni ti vos, la Di rec ción Eje cu ti va del RFE pro ce da a ela bo rar e
im pri mir las lis tas no mi na les de elec to res con fo to gra fía, que con ten drán
los nom bres de los ciu da da nos que ob tu vie ron su cre den cial pa ra vo tar
con fo to gra fía has ta el 31 de mar zo, in clu si ve, de 1997.

En re la ción con lo an te rior, se de be pre ci sar que la for ma y el con te ni -
do de las lis tas no mi na les de elec to res de fi ni ti vas con fo to gra fía que se
uti li za ron en las ca si llas elec to ra les du ran te la jor na da elec to ral del 6 de
ju lio de 1997 se apro ba ron en se sión or di na ria ce le bra da por el Con se jo
Ge ne ral del IFE el 25 de abril y el co rres pon dien te acuer do se pu bli có en 
el DOF el 8 de ma yo de 1997.

En el re fe ri do acuer do se adop tó que la for ma y el con te ni do de las
lis tas no mi na les de elec to res ten drían las ca rac te rís ti cas si guien tes:

1) Aspec tos de for ma:

a) Se de no mi na rán “lis tas no mi na les de elec to res de fi ni ti vas con
fo to gra fía pa ra las elec cio nes fe de ra les”.

b) Se rán im pre sas en pa pel se gu ri dad con las si guien tes ca rac te rís -
ti cas:
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— Con fon do de agua sem bra do, con mar ca pro pia y no ge né ri -
ca bo ti na.

— En co lor dis tin to al blan co.
— Con fi bras vi si bles e in vi si bles, en co lo res y lon gi tud.
— No fo to co pia ble en cuan to a sus ele men tos de se gu ri dad.
— Con reac ción a sol ven tes pa ra evi tar en men da du ras.

2) Aspec tos de con te ni do. Las lis tas no mi na les de elec to res de fi ni ti vas 
con fo to gra fía con ten drán los nom bres de los ciu da da nos que ob tu -
vie ron su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía, or de na das al fa bé ti-
ca men te por dis tri to y por sec ción, de bien do apa re cer en ellas úni ca -
men te los si guien tes da tos:

Nú me ro con se cu ti vo:
Nú me ro asig na do a ca da re gis tro ciu da da no en
or den al fa bé ti co por sec ción elec to ral.

Fo to gra fía del ciu da da no:
To ma da de la ba se de imá ge nes del pa drón elec -
to ral.

Nom bre del ciu da da no:
Nom bre com ple to del ciu da da no (ape lli do pa ter -
no, ape lli do ma ter no y nom bre(s), ma ni fes ta do
por el pro pio ciu da da no.

Edad ac tua li za da: Edad cal cu la da a la fe cha de la elec ción.

Di rec ción:
Mis ma a la que apa re ce en la cre den cial pa ra vo -
tar con fo to gra fía.

Cla ve de elec tor:
Con jun to de 18 ca rac te res que in te gran la cla ve de 
elec tor del ciu da da no.

Espa cio en blan co:

Se rá un es pa cio en blan co su fi cien te pa ra in cor -
po rar la pa la bra “vo tó” al re gis tro de los ciu da da -
nos que acu dan a vo tar en tér mi nos de lo dis-
pues to por el ar tícu lo 218, pá rra fo 4, del Có di go
Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les.
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Asi mis mo, se de be te ner pre sen te que en el mis mo Dia rio Ofi cial de 8 
de ma yo, se pu bli có el acuer do me dian te el cual el Con se jo Ge ne ral en -
co men dó a la Di rec ción Eje cu ti va del RFE la ela bo ra ción e im pre sión de 
lis ta dos no mi na les con fo to gra fía, es pe cia les pa ra las ca si llas ex traor di -
na rias.

En di cho acuer do se adop tó co mo me di da que las lis tas no mi na les pa -
ra las ca si llas ex traor di na rias pre sen ta ran úni ca men te los nom bres de los
ciu da da nos que ha bi tan en la zo na geo grá fi ca don de se ins ta la rán di chas
ca si llas, a la vez que co rre la ti va men te se eli mi nan los nom bres de los
ciu da da nos in clui dos en las lis tas pa ra ca si llas ex traor di na rias de los lis -
ta dos no mi na les de las ca si llas bá si cas y con ti guas de la sec ción de que
se tra te.

1.4.6 Las co mi sio nes de vi gi lan cia del Re gis tro Fe de ral de Elec to res

Da da la im por tan cia que re vis ten las ac ti vi da des del Re gis tro Fe de ral
de Elec to res y con el pro pó si to de su per vi sar los tra ba jos que rea li ce la
co rres pon dien te di rec ción eje cu ti va, el COFIPE dis po ne la crea ción de
una Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia así co mo de sen das co mi sio nes lo -
ca les (32) y dis tri ta les (300) de vi gi lan cia y las cua les, de con for mi dad a
lo dis pues to por el ar tícu lo 165, se in te gran de la si guien te ma ne ra:

a) El di rec tor eje cu ti vo del RFE o en su ca so los vo ca les co rres pon -
dien tes de las jun tas lo ca les o dis tri ta les eje cu ti vas, quie nes fun gi -
rán co mo pre si den tes de las res pec ti vas co mi sio nes;

b) Un re pre sen tan te pro pie ta rio y un su plen te por ca da uno de los par -
ti dos po lí ti cos na cio na les, y

c) Un se cre ta rio de sig na do por el res pec ti vo pre si den te, de en tre los
miem bros del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral con fun cio nes en el
área re gis tral.

La Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia cuen ta, ade más, con la par ti ci pa -
ción de un re pre sen tan te del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía
e Infor má ti ca.

De con for mi dad al ar tícu lo 166, las co mi sio nes de vi gi lan cia tie nen,
en tre otras, las si guien tes atri bu cio nes:
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• Vi gi lar que la ins crip ción de los ciu da da nos en el pa drón elec to ral y 
en las lis tas no mi na les de elec to res, así co mo su ac tua li za ción, se
lle ven a ca bo en los tér mi nos es ta ble ci dos por el COFIPE.

• Vi gi lar que las cre den cia les pa ra vo tar se en tre guen opor tu na men te
a los ciu da da nos.

• Re ci bir de los par ti dos po lí ti cos las ob ser va cio nes que for mu len a
las lis tas no mi na les de elec to res.

• Coad yu var en la cam pa ña anual de ac tua li za ción del pa drón elec-
to ral.

• Las de más que les con fie re el COFIPE.

La Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia co no ce rá de los tra ba jos que la
Di rec ción Eje cu ti va del RFE rea li ce en ma te ria de de mar ca ción te rri to-
rial. Las co mi sio nes de vi gi lan cia se sio na ran por lo me nos una vez al mes. 
De ca da se sión se le van ta rá el ac ta, que de be rá ser fir ma da por los asis ten -
tes a la mis ma. Las in con for mi da des que en su ca so hu bie se se con sig na -
rán en la pro pia ac ta, de la que se en tre ga rá co pia a los asis ten tes.

1.4.7 Ve ri fi ca ción del pa drón y de las lis tas no mi na les de elec to res

En el Pac to pa ra la Paz, la Jus ti cia y la De mo cra cia, sus cri to por ocho
par ti dos po lí ti cos y sus res pec ti vos can di da tos a la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca en 1994, fi gu ró el se ña la mien to de que se de ben adop tar las me -
di das ne ce sa rias pa ra dar le ple na con fia bi li dad al pa drón elec to ral, a las
cre den cia les y a las lis tas no mi na les y pa ra lo cual se de be rá pro mo ver
una au di to ría ex ter na.

En se gui mien to y res pues ta de di cho plan tea mien to, en la se sión del
Con se jo Ge ne ral ce le bra da el 28 de fe bre ro de 1994, se apro ba ron va rios 
acuer dos en tre los que fi gu ra el re la ti vo a la rea li za ción de una au di to ría
ex ter na al pa drón fe de ral elec to ral por em pre sas o ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas me xi ca nas se lec cio na das a tra vés de una li ci ta ción pú bli ca y la crea -
ción de un con se jo téc ni co que su per vi se los tra ba jos co rres pon dien tes.

En los tér mi nos de los acuer dos de re fe ren cia, el in for me fi nal de au -
di to ría de bió ser en tre ga do a ca da uno de los miem bros del Con se jo Ge -
ne ral pa ra su aná li sis a más tar dar el 11 de ma yo de 1994, a efec to de que 
pu die ran so li ci tar de los au di to res e ins tan cias de su per vi sión com pe ten -
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tes to das las acla ra cio nes e in for ma ción adi cio na les que con si de ra ran ne -
ce sa rias du ran te los 30 días si guien tes a la re cep ción del in for me.

Asi mis mo, se acor dó la crea ción del Con se jo Téc ni co co mo ins tan cia
de co la bo ra ción y coad yu van cia ciu da da na en los pro gra mas y ac ti vi da -
des ins ti tu cio na les re la cio na das con la au di to ría ex ter na al pa drón fe de ral 
elec to ral.

El Con se jo Téc ni co se con fi gu ró con on ce ciu da da nos que fue ron de -
sig na dos por el Con se jo Ge ne ral a pro pues ta del pre si den te de di cho or -
ga nis mo y asi mis mo con tó con un se cre ta rio nom bra do por el di rec tor
ge ne ral del IFE, que só lo con tó con voz y el cual de bía sig ni fi car se co mo 
el en la ce en tre el pro pio Con se jo y la Di rec ción Ge ne ral.

En es te es ta do de co sas, ca be te ner pre sen te que las re for mas cons ti tu -
cio na les y le ga les de 1996 die ron co mo re sul ta do que el po der de di rec -
ción en el Con se jo Ge ne ral se de po si te en los ocho con se je ros elec to ra les 
y en su con se je ro pre si den te, to da vez que és tos son los úni cos in te gran -
tes de di cho ór ga no co le gia do que cuen tan con voz y vo to.

En vis ta de ello y con ob je to de con fe rir le un ca rác ter ins ti tu cio nal a
las prác ti cas de ve ri fi ca ción del Pa drón Elec to ral en el ar tícu lo 80, pá rra -
fo 1, del COFIPE, se fa cul tó al Con se jo Ge ne ral del IFE pa ra in te grar las 
co mi sio nes que con si de re ne ce sa rias pa ra el de sem pe ño de sus atri bu cio- 
nes, con el nú me ro de miem bros que pa ra ca da ca so acuer de, las que siem -
pre se rán pre si di das por un con se je ro elec to ral.

Con ape go en di cho dis po si ti vo le gal, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to 
Fe de ral Elec to ral, en se sión ex traor di na ria ce le bra da el 22 de no viem bre
de 1996, acor dó la crea ción de la Co mi sión del Re gis tro Fe de ral de Elec -
to res, con el fin de rea li zar, co mo una de sus ta reas sus tan ti vas, es tu dios
so bre la con fia bi li dad y con sis ten cia del pa drón elec to ral y las lis tas no -
mi na les de elec to res que le per mi tan alle gar al Con se jo Ge ne ral ele men -
tos ob je ti vos pa ra de cla rar vá li dos y de fi ni ti vos di chos ins tru men tos
elec to ra les, en los tér mi nos del ar tícu lo 159, pá rra fo 5 del Có di go Fe de -
ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.

Aho ra bien, la Co mi sión del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, el 18 de
fe bre ro de 1997, pro pu so al Con se jo Ge ne ral del IFE la crea ción de un
Co mi té Téc ni co del Pa drón Elec to ral. En se gui mien to de ello, en reu nión 
or di na ria ce le bra da el 26 de fe bre ro de 1997, el Con se jo Ge ne ral acor dó
la crea ción del Co mi té Téc ni co del Pa drón Elec to ral co mo ins tan cia de
ase so ría téc ni co-cien tí fi ca del Con se jo Ge ne ral, a tra vés de la Co mi sión
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del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, con el pro pó si to de ase so rar a di cha
Co mi sión en la rea li za ción de di ver sos es tu dios re la ti vos al pa drón elec -
to ral y a las lis tas no mi na les de elec to res, que per mi tan a la pro pia Co mi -
sión alle gar al Con se jo Ge ne ral ele men tos ob je ti vos pa ra de cla rar so bre
la va li dez y de fi ni ti vi dad de los ins tru men tos elec to ra les (DOF, 3 de mar -
zo de 1997).

1.5 El debate en torno al voto de los mexicanos residentes
en el extranjero

1.5.1 Con si de ra cio nes de ca rác ter ge ne ral

En el pri mer se mes tre de 1998 se sus ci tó un de ba te en tor no a la pro -
ce den cia de que los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro vo ten en las
elec cio nes pre si den cia les de 2000. En el de ba te han par ti ci pa do tan to lí -
de res po lí ti cos co mo lí de res de opi nión y fun cio na rios elec to ra les.

Quie nes es tán a fa vor de que vo ten los me xi ca nos re si den tes en el ex -
tran je ro afir man que di cha me di da se ins cri be den tro de la pers pec ti va de 
uni ver sa li zar el su fra gio; re cuer dan que en el pa sa do tam bién se mar gi nó 
del de re cho al vo to a los in dí ge nas, a los ile tra dos y a las mu je res, pe ro
que en to dos esos mo men tos las na cio nes que avan za ron en su de sa rro llo 
fue ron las que de ci die ron ex ten der el su fra gio a sec to res de su po bla ción
pre via men te ex clui da; con si de ran que quie nes re si den en el ex tran je ro se 
man tie nen li ga dos con la suer te de sus co mu ni da des na ta les y que des de
es ta pers pec ti va se jus ti fi ca el vo to a dis tan cia; sos tie nen que el de re cho
al vo to es un he cho re co no ci do en los tex tos cons ti tu cio na les, so bre to do
a par tir de las re for mas que hi cie ron po si ble la do ble na cio na li dad y que
no re sul ta lí ci to po ner obs tácu los que di fi cul ten la pues ta en prác ti ca de
las de ci sio nes adoptadas.

Quie nes se ma ni fies tan en con tra con si de ran que las re for mas cons ti -
tu cio na les se in tro du je ron a hur ta di llas, sin que se dis cu tie ra real men te el 
al can ce de las me di das adop ta das; sos tie nen que el pro ce so aún no es tá
con clui do y que al am pa ro de cier tas dis po si cio nes tran si to rias es tiem po 
pa ra co rre gir los erro res en que se ha ya in cu rri do. Con si de ran que por
los con tor nos de la co mu ni dad me xi ca na en los Esta dos Uni dos, el vo to
de los na cio na les re si den tes en el ex tran je ro re vis te par ti cu la ri da des
cuanti ta ti vas que se tor nan cua li ta ti vas, que ha cen que el ca so de Mé xi co 
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no se pue da com pa rar con nin gu na otra ex pe rien cia; pre ci san que nin gún 
otro país en el mun do tie ne una re la ción de la com ple ji dad ideo ló gi ca,
emo ti va, eco nó mi ca, po lí ti ca o de mo grá fi ca co mo la que ca rac te ri za a la
re la ción en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos; asi mis mo ar gu men tan que ello
plan tea rá pro ble mas po lí ti cos que ne ce sa ria men te da rán co mo re sul ta do
el que gru pos de po der nor tea me ri ca nos vean a es ta ex pe rien cia co mo un 
cal do de cul ti vo que les per mi ta in fluir en for ma di rec ta en el ma ne jo de
nues tros asun tos po lí ti cos na cio na les.

Algu nos mi li tan tes po lí ti cos par ti dis tas ha cen las cuen tas ale gres y to -
dos con vie nen en con si de rar que el vo to de los me xi ca nos re si den tes en
el ex tran je ro fa vo re ce rá las ex pec ta ti vas de su par ti do; unos por que pien- 
san que la men ta li dad de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro co mul -
ga con su pla ta for ma po lí ti ca; otros por que con si de ra que los na cio na les
re si den tes en el ex tran je ro es tán cons cien tes de que só lo con el apo yo de
su par ti do se ha rá po si ble la adop ción de las re for mas ne ce sa rias pa ra que,
des de su lu gar de re si den cia en el ex tran je ro, pue dan vo tar en las elec cio -
nes po pu la res que se ce le bren y que su agra de ci mien to se tra du ci rá en
vo tos a fa vor de su par ti do; los de un ter ce ro, por que con si de ran que los
re si den tes en el ex tran je ro apro ve cha rán las elec cio nes pa ra emi tir un vo -
to de cas ti go pa ra el par ti do po lí ti co que apo yó una ges tión gu ber na men -
tal que los obli gó a emi grar fue ra del te rri to rio na cio nal y con co mi tan te -
men te es ti man que di cho vo to se rá a fa vor de su ins ti tu to po lí ti co.

Por su par te, los fun cio na rios elec to ra les han ma ni fes ta do su preo cu -
pa ción por que el pro yec to del vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro,
cual quie ra que sea la mo da li dad ele gi da, no vul ne re ni afec te la con fian -
za ga na da en el sis te ma elec to ral.

Tam bién han pre ci sa do que al IFE no le co rres pon de ni de cir ni de ci -
dir si los me xi ca nos pue den o no vo tar en el ex tran je ro, si no más bien
de ter mi nar qué me ca nis mos de ben es tar in te gra dos en la ley y en el fun -
cio na mien to de los ór ga nos pú bli cos res pec ti vos pa ra que el vo to pue da
ser ejer ci do en el ex tran je ro.

En es te es ta do de co sas, no se de be sos la yar que, en buen gra do, la
con fia bi li dad que en el pre sen te se tie ne en el pro ce so elec to ral fe de ral
de ri va de los me ca nis mos que se han ins tru men ta do pa ra que en ca da
dis tri to elec to ral los ciu da da nos vo ten en la ca si lla co rres pon dien te a su
do mi ci lio, siem pre y cuan do cuen ten con su cre den cial de elec tor con fo -
to gra fía y fi gu ren en la co rres pon dien te lis ta no mi nal de elec to res con
fo to gra fía; aho ra bien, es ta si tua ción se po drá ver sen si ble men te afec ta da 
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si al ins tru men tar el vo to de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro se
fa vo re ce la pro li fe ra ción de ca si llas es pe cia les en las que los elec to res en 
trán si to pue den vo tar, ya que en ellas no se re quie re de lis tas no mi na les
de elec to res, ra zo nes és tas por las que des de 1990 su or ga ni za ción y fun -
cio na mien to ha si do ob je to de una aten ción muy cui da do sa por par te de
las au to ri da des elec to ra les y de los par ti dos políticos.

El te ma, co mo se pue de apre ciar, re vis te una im por tan cia se ña la da, ya
que de las de ter mi na cio nes que se adop ten so bre el asun to de pen de rán
los con tor nos del cuer po po lí ti co al que le co rres pon de rá la adop ción de
de ci sio nes fun da men ta les res pec to al fu tu ro del país. Con se cuen te men te
el de ba te so bre el vo to de los ciu da da nos me xi ca nos re si den tes en el ex -
tran je ro se de be re sol ver pre vio pro fun do y se re no es tu dio de to dos los
ele men tos de jui cio, por lo que el pre sen te tra ba jo tie ne la le gí ti ma pre -
ten sión de con tri buir a una me jor com pren sión del te ma, a par tir de la
con vic ción de que el plan tea mien to co rrec to de los pro ble mas im pli ca
la mi tad de su so lu ción.

En re la ción con es ta ma te ria se de be te ner pre sen te, en pri mer tér mi -
no, que la de ter mi na ción de quie nes son los na cio na les de un Esta do
(puesto que la ciu da da nía se ad quie re con la edad) re vis te una ex traor di -
na ria im por tan cia, ya que le co rres pon de rá a ellos, y só lo a ellos, de ci dir
quié nes se rán sus re pre sen tan tes, así co mo el pro gra ma po lí ti co con ape -
go al cual se de be go ber nar al país.

Fre cuen te men te se afir ma que la na cio na li dad y la ciu da da nía son dos
ma te rias esen cial men te di fe ren tes, pe ro es ta afir ma ción por de más bre ve, 
ro tun da y ca te gó ri ca es, pre ci sa men te, el de to na dor de mu chos ga za pos
so bre la ma te ria, ya que en los tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 34
cons ti tu cio nal re sul ta cla ro que son ciu da da nos los me xi ca nos por na ci -
mien to (ya sea por la vía del ius so li o del ius san gui nis), o por na tu ra li -
za ción que sean ma yo res de 18 años y que ten gan un mo do ho nes to de
vi vir; con se cuen te men te los na cio na les que reú nan es tos re qui si tos son
ti tu la res de de re chos po lí ti cos o ciu da da nos.

1.5.2 Las re for mas cons ti tu cio na les de 1990 y 1996
que se re la cio nan con el de ba te en tor no al vo to
de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro

A par tir de mar zo de 1997, fe cha en que se pu bli ca ron las re for mas
cons ti tu cio na les en ma te ria de na cio na li dad, se ini ció el de ba te en tor no
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al vo to de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro; sin em bar go, el aná -
li sis de las re fe ri das re for mas per mi te apre ciar que és tas no con tie nen
dis po si ción al gu na al res pec to y que pa ra po der abor dar es te te ma se re -
quie re re la cio nar tres re for mas cons ti tu cio na les que se han su ce di do a
par tir de 1990 y las cua les, si bien se pa ra da men te no se ocu pan di rec ta -
men te de es ta ma te ria, sí tie nen efec tos so bre ella; la pri me ra se pu bli có
en el DOF el 6 de abril de 1990, al mo di fi car se la frac ción pri me ra del
ar tícu lo 36 cons ti tu cio nal, que has ta en ton ces dis po nía la obli ga ción de
ins cri bir se en los pa dro nes elec to ra les, y la cual fue sus ti tui da por la
obli ga ción de los ciu da da nos ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de Ciu -
da da nos en los tér mi nos que es ta blez can las le yes; la se gun da tu vo lu gar
el 22 de agos to de 1996, al mo di fi car se la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 36 
cons ti tu cio nal que has ta en ton ces dis po nía que era obli ga ción de los ciu -
da da nos vo tar en el dis tri to elec to ral que le co rres pon die ra y la cual fue
sus ti tui da por la obli ga ción de vo tar en las elec cio nes po pu la res en los
tér mi nos que se ña le la ley; y la ter ce ra, que tu vo ve ri fi ca ti vo el 20 de mar -
zo de 1997, al mo di fi car se los ar tícu los 30, 32 y 37 cons ti tu cio na les en
ma te ria de na cio na li dad, re for ma que vie ne a sig ni fi car se por cuan to en el
ar tícu lo 30 cons ti tu cio nal se am plia ron los su pues tos pa ra con si de rar a
una per so na me xi ca na por na ci mien to, y que en el ar tícu lo 32 dis po ne
que a tra vés de la ley se re gu la rán los de re chos que la le gis la ción otor ga
a los me xi ca nos que po sean otra na cio na li dad y es ta ble ce rá nor mas pa ra
evi tar con flic tos por do ble na cio na li dad, y por lo que en el ar tícu lo 37 se
pre ci sa, a par tir de en ton ces, que nin gún me xi ca no por na ci mien to po drá
ser pri va do de su na cio na li dad.

Co mo se pue de apre ciar, si se re la cio nan las tres re for mas cons ti tu cio -
na les a que se ha he cho re fe ren cia, ello da co mo re sul ta do que se abra la
puer ta pa ra que a tra vés de la le gis la ción re gla men ta ria se pre ci se la for -
ma en que se pue de ejer cer el de re cho al vo to en ám bi tos geo grá fi cos
más am plios que el dis tri to elec to ral, co mo son la en ti dad fe de ra ti va, las
cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, el te rri to rio na cio nal e in clu so el ex -
tran je ro.

Muy pro ba ble men te de bi do al he cho de que en nin gu na de las re for -
mas cons ti tu cio na les en co men to el vo to de los re si den tes me xi ca nos en
el ex tran je ro fi gu ró co mo te ma cen tral, Je sús Sil va Her zog Már quez, en el
ar tícu lo pu bli ca do en el pe rió di co Re for ma el 5 de oc tu bre de 1998, in ti -
tu la do “Vo to a dis tan cia” ex pre sa que: “El vo to de los me xi ca nos en el
ex tran je ro no ha te ni do la dis cu sión que me re ce. Entró ca si sub rep ti cia -
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men te a nues tra le gis la ción, de ma ne ra elíp ti ca se re mo vie ron los obs -
tácu los pa ra vo tar fue ra pe ro no se es ta ble ció de ma ne ra fran ca el nue vo
es ta tu to del vo to a dis tan cia”.

Aho ra bien, a efec to de po der pre ci sar el sen ti do y al can ce de las re -
for mas cons ti tu cio na les en es tu dio, se de be te ner pre sen te que la Cons ti -
tu ción fe de ral sien ta las ba ses de dos ins ti tu cio nes que se en cuen tran es -
tre cha men te re la cio na das en tre sí y con la de ter mi na ción de na cio na li dad 
y de la ciu da da nía, sien do és tas el Re gis tro Fe de ral de Elec to res y el Re -
gis tro Na cio nal de Ciu da da nos.

 En efec to, el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, en su frac ción III, par te fi nal,
le con fía al Insti tu to Fe de ral Elec to ral el ma ne jo del “pa drón y lis ta de
elec to res” y la ley re gla men ta ria res pec ti va, es de cir, el Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (COFIPE), le con fía el ma -
ne jo co rres pon dien te a la Di rec ción Eje cu ti va del RFE.

Por su par te, el ar tícu lo 36 cons ti tu cio nal, en su frac ción I, pre ci sa, a
par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996, que es obli ga ción de los ciu -
da da nos el ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, y a tra vés
de la Ley Ge ne ral de Po bla ción con fía a la Se cre ta ría de Go ber na ción, a
tra vés de la Di rec ción Ge ne ral del Re gis tro Na cio nal de Po bla ción e Iden-
ti fi ca ción Per so nal, el ma ne jo del Re gis tro Na cio nal de Po bla ción, den tro
del cual se en cuen tra com pren di do el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos
(ar tícu los 85, 86 y 87).

De con for mi dad con el ar tícu lo 144 del COFIPE, to dos los ciu da da nos 
tie nen la obli ga ción de acu dir a los mó du los que de ter mi ne el IFE, a fin
de ob te ner su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía y, de con for mi dad con 
el ar tícu lo 98 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, to dos los ciu da da nos me -
xi ca nos tie nen la obli ga ción de ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de
Ciu da da nos y de ob te ner su cé du la de iden ti dad ciu da da na.

De acuer do con el ar tícu lo 6o. del COFIPE, la cre den cial pa ra vo tar
con fo to gra fía es el do cu men to in dis pen sa ble pa ra que los ciu da da nos
pue dan ejer cer su de re cho de vo to.

Con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 105 de la Ley Ge ne ral de Po -
bla ción, se pue de de cir que la cé du la de iden ti dad ciu da da na es el ins tru -
men to que ser vi rá de iden ti fi ca ción ofi cial a los ciu da da nos y esa cé du la
ten drá va li dez an te to das las au to ri da des me xi ca nas, en tre las cua les se
en cuen tra com pren di do el IFE, por tan to su im por tan cia tras cien de al de
su uti li za ción co mo do cu men to elec to ral.
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Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, se pue de de cir que el Re -
gis tro Fe de ral de Elec to res y la cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía, por
una par te, y el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la cé du la de iden ti dad 
ciu da da na, por la otra, son ins ti tu cio nes y do cu men tos afi nes que tie nen
fi na li da des di fe ren tes.

Aho ra bien, en tan to que el Re gis tro Fe de ral de Elec to res es un re gis -
tro que se ha con fi gu ra do te nien do co mo ba se de la bue na fe de los su je -
tos que se in cor po ran al mis mo, el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos es
un re gis tro cons ti tu ti vo de de re chos, por que in cor po ra in for ma ción cer ti -
fi ca da pro ve nien te de ac tas de na ci mien to del Re gis tro Ci vil o de cer ti fi -
ca dos de nacio na li dad o de car tas de natu ra li za ción.

En ín ti ma re la ción con las tres re for mas cons ti tu cio na les a que se ha
he cho re fe ren cia en el pre sen te es tu dio, así co mo con el Re gis tro Fe de ral 
de Elec to res, con la cre den cial pa ra votar con fo to gra fía, y con el regis tro 
nacio nal ciu da da no y con la cédu la de iden ti dad ciu da da na, cu yos con -
tor nos esen cia les ya han si do de li nea dos, en el ar tícu lo oc ta vo tran si to rio 
del decre to pu bli ca do el 22 de no viem bre de 1996 que re for mó el COFI-
PE, se con tie nen las si guien tes dis po si cio nes:

OCTAVO. Du ran te el pri mer se mes tre de 1997, la Se cre ta ría de Go ber na -
ción pu bli ca rá el Acuer do me dian te el cual da rá a co no cer el Pro gra ma pa -
ra el Esta ble ci mien to del Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la ex pe di -
ción de la co rres pon dien te Cé du la de Iden ti dad Ciu da da na, con vis tas a su 
uti li za ción en el pro ce so elec to ral fe de ral del año 2000, rea li zán do se en
su opor tu ni dad las mo di fi ca cio nes le ga les ne ce sa rias pa ra re gu lar las ade -
cua cio nes per ti nen tes al ac tual Re gis tro Fe de ral de Elec to res.

Si al apli car se los pro ce di mien tos téc ni cos y ad mi nis tra ti vos que tien -
dan al lo gro del pro pó si to se ña la do en el pá rra fo que an te ce de, se pre sen -
taran in con sis ten cias en la in for ma ción de los re gis tros ci vi les del país que 
im pi die ran la ade cua da ex pe di ción o uti li za ción de la cédu la de iden ti dad
ciu da da na en las elec cio nes fe de ra les del año 2000, se ha rán al efec to los
plan tea mien tos de ajus te que se re quie ran.

Con el pro pó si to de es tu diar las mo da li da des pa ra que los ciu da da nos
me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro pue dan ejer cer el de re cho al su fra -
gio en las elec cio nes de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el
Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de sig na rá una co mi sión de 
es pe cia lis tas en di ver sas dis ci pli nas re la cio na das con la ma te ria elec to ral,
pa ra que rea li ce los es tu dios con du cen tes, pro ce dién do se a pro po ner, en
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su ca so, a las ins tan cias com pe ten tes, las re for mas le ga les co rres pon dien -
tes, una vez que se en cuen tre in te gra do y en ope ra ción el Re gis tro Na cio -
nal Ciu da da no y se ha yan ex pe di do las cé du las de iden ti dad ciu da da na.

Co mo se pue de apre ciar, el ar tícu lo tran si to rio en co men to se re fie re a 
dos ma te rias di fe ren tes, si bien és tas se en cuen tran ín ti ma men te re la cio -
na das:

La pri me ra se re fie re a la po si bi li dad de uti li zar la cé du la de iden ti dad
ciu da da na en el pro ce so elec to ral fe de ral de 2000, pre vién do se que en
ca so de que exis tan in con sis ten cias que im pi dan la ade cua da ex pe di ción
o uti li za ción de la cé du la en di cho pro ce so, se ha gan los plan tea mien tos
de ajus tes que se re quie ran.

La se gun da se re fie re al es tu dio de las mo da li da des pa ra que los ciu -
da da nos me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro pue dan ejer cer el de re cho
del su fra gio en las elec cio nes de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos de 2000, pre vién do se que, en su ca so, se de be rán pro po ner a las
ins tan cias com pe ten tes las re for mas le ga les co rres pon dien tes, una vez
que se en cuen tre in te gra do y en ope ra ción el Re gis tro Na cio nal Ciu da da -
no y que se ha yan ex pe di do las cé du las de iden ti dad ciu da da na.

Del aná li sis de las dis po si cio nes en co men to se des pren de que pa ra la
ins tru men ta ción del vo to de los ciu da da nos me xi ca nos en el ex tran je ro
pa ra las elec cio nes de 2002 se re quería de ac cio nes com ple men ta rias de
tres ins tan cias que, por su or den de in ter ven ción, son: la Se cre ta ría de
Go ber na ción que debía in for mar si el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos
y la cé du la de iden ti dad ciu da da na se podrían uti li zar en el pro ce so elec -
to ral fe de ral de 2000; el Con se jo Ge ne ral del IFE y la Co mi sión de Es-
pecia lis tas que de be ría es tu diar las mo da li da des que se re quie ran pa ra
que los ciu da da nos me xi ca nos pue dan ejer cer el de re cho al su fra gio en
las elec cio nes de pre si den te y las cua les se debían ha cer del co no ci mien -
to de las ins tan cias com pe ten tes; y el Con gre so de la Unión que, en su
ca so, debía es tu diar las pro pues tas que se le for mu len y adop tar las de -
ter mi na cio nes le gis la ti vas que es timara per ti nen tes, co mo po drían ser
que se mo di fi que el ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del De cre to de Re for mas
le ga les de no viem bre de 1996 y/o la for mu la ción de las dis po si cio nes le -
gis la ti vas que con si de re ne ce sa rias.

En re la ción a lo dis pues to en los dos úl ti mos pá rra fos del men cio na do
ar tícu lo oc ta vo tran si to rio, se de be te ner pre sen te que, de con for mi dad a
lo dis pues to por el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, frac ción II pe núl ti mo pá -
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rra fo, las le yes elec to ra les fe de ra les y lo ca les de be rán pro mul gar se y pu -
bli car se por lo me nos no ven ta días an tes de que ini cie el pro ce so elec to -
ral en que va yan a apli car se, y que du ran te el mis mo no po drá ha ber mo-
di fi ca cio nes le ga les fun da men ta les, lo cual sig ni fi ca que pa ra el pro ce so
elec to ral fe de ral de 2000 las mo di fi ca cio nes que se es timaran per ti nen tes 
de bían te ner lu gar, a más tar dar, a fi na les de ju nio de 1999.

1.5.3 Las de ci sio nes adop ta das por las cá ma ras del Con gre so
de la Unión en 2005 pa ra que en las elec cio nes
pre si den cia les de 2006 pue dan vo tar los me xi ca nos
re si den tes en el ex tran je ro

El 22 de fe bre ro de 2005 La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó re for mas al
COFIPE con ob je to de ha cer po si ble el vo to de los me xi ca nos re si den tes
en el ex tran je ro en las elec cio nes pre si den cia les de 2006. Con es te fin
dis pu sie ron que se de be rían ins ta lar me sas de vo ta ción en ciu da des del
ex tran je ro, pro pues ta que, ade más de im pli car un cos to su ma men te ele -
va do, plan teó pro ble mas de to da ín do le, por lo que di ver sos lí de res de
opi nión con si de ra ron que sus tér mi nos re sul ta ban irres pon sa bles; a lo an -
te rior se le agre gó el que tam bién el IFE y el Tri bu nal Elec to ral, en su
opor tu ni dad, se ma ni fes ta ron con tra rios a la pro pues ta en cues tión.

Así, la mi nu ta con las re for mas apro ba das por la Cá ma ra de Di pu ta dos 
fue re mi ti da al Se na do don de, co mo co rres pon de a to do pro ce so le gis la -
ti vo fe de ral, se vol vió a ana li zar la pro pues ta en cues tión, he cho lo cual
los se na do res de ci die ron mo di fi car el pro yec to res pec ti vo, pro nun cián -
do se, el 26 de abril de 2005, a fa vor de re for mar el COFIPE pa ra ha cer
po si ble el que en las elec cio nes pre si den cia les de 2006 pue dan vo tar los
me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro, pe ro dis po nien do que ello se de -
be rá de ins tru men tar no a tra vés de me sas de ca si llas es ta ble ci das en el
ex tran je ro, si no por la vía del co rreo.

En los tér mi nos de la re for ma pro pues ta por el Se na do pa ra que los me-
xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro pue dan vo tar en las elec cio nes pre si -
den cia les de 2006 por la vía del co rreo, de be rán con tar con cre den cial
pa ra vo tar y so li ci tar por es cri to su ins crip ción en el lis ta do no mi nal de
elec to res re si den tes en el ex tran je ro que se crea rá con es te fin a par tir
de oc tu bre de 2005. En se gui mien to de ello, los ins cri tos en di cho lis ta-
do re ci bi rán la bo le ta de la elec ción pre si den cial se ma nas an tes del día de
los co mi cios y des pués de vo tar de be rán in tro du cir la en el so bre que se
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les pro por cio na rá al efec to y el cual de be rán de vol ver por co rreo cer ti fi -
ca do al IFE.

Tam bién ca be des ta car que en los tér mi nos de la re for ma pro pues ta
por el Se na do, ar tícu lo 296, los par ti dos y los can di da tos no po drán rea li -
zar cam pa ña elec to ral fue ra del país, y los vo tos de los me xi ca nos re si -
den tes en el ex tran je ro se con ta rán el mis mo día de la elec ción en me sas
ins ta la das pa ra tal efec to en el Dis tri to Fe de ral.

En la pro pues ta de ar tícu los tran si to rios se au to ri za al Eje cu ti vo Fe de -
ral pa ra rea li zar las am plia cio nes pre su pues ta les ne ce sa rias, y se dis po ne
que el IFE de be rá es ta ble cer los con ve nios ne ce sa rios con el Ser vi cio
Pos tal Me xi ca no y con los ser vi cios pos ta les del ex tran je ro, pa ra ase gu -
rar el efi cien te, se gu ro y opor tu no ma ne jo, des pa cho, re cep ción y en tre ga 
de los do cu men tos y ma te ria les que se re quie ran pa ra el ejer ci cio del de -
re cho al vo to de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro.

Aho ra bien, las re for mas apro ba das por el Se na do pa ra con ver tir se en
tex to le gal re quie ren ser apro ba das por la Cá ma ra co le gis la do ra an tes del 
día 30 de ju nio, pa ra po der ser apli ca das en el pro ce so elec to ral del 2006, 
ya que el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal dis po ne que no se po drán re for mar
las le yes elec to ra les 90 días an tes del ini cio del pro ce so elec to ral, el cual, 
en los tér mi nos del COFIPE, se ini cia en la pri me ra se ma na del mes de
oc tu bre del año an te rior al día de la elec ción, por lo que re sul ta cla ro que 
por dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción las le yes elec to ra les no se
pue den mo di fi car des pués del 30 de ju nio del año pre vio al de la jor na da
co mi cial.

En es te es ta do de co sas, y to da vez que el pe rio do or di na rio de se sio -
nes con clu yó an tes de que su ce die ra la apro ba ción re fe ri da, se re qui rió
con vo car a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes del Con gre so de la
Unión, mis mo que tu vo lu gar en la se gun da quin ce na del mes de ju nio, y 
du ran te el mis mo, el día 28 de ju nio de 2005, se apro bó la pro pues ta ela -
bo ra da por el Se na do, por lo que los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je -
ro po drán vo tar por co rreo en las elec cio nes pre si den cia les de 2006, y el
tex to res pec ti vo se pu bli có en el DOF el 30 de ju nio de 2005.

Por la im por tan cia y no ve dad que re vis te es ta ma te ria, a con ti nua ción
se re su men los con tor nos bá si cos del pro ce di mien to que se de be rá ob ser -
var al efec to.

1. Los in te re sa dos de ben es tar ins cri tos en el pa drón elec to ral y con -
tar con cre den cial pa ra vo tar.
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2. El pri me ro de oc tu bre del año pre vio al 15 de ene ro del año de la
elec ción, lo in te re sa dos da rán avi so por es cri to al IFE de su in ten -
ción de vo tar, so li ci tan do su ins crip ción en la lis ta no mi nal de elec -
to res re si den tes en el ex tran je ro. Pa ra tal efec to de be rán en viar por
co rreo cer ti fi ca do co pia fo tos tá ti ca de su cre den cial pa ra vo tar y un 
com pro ban te de su do mi ci lio en el ex tran je ro.

3. El 15 de fe bre ro ven ce el pla zo pa ra que el IFE re ci ba las so li ci tu -
des.

4. Del 16 de fe bre ro al 19 de ma yo el RFE ela bo ra rá las lis tas no mi -
na les de elec to res re si den tes en el ex tran je ro. Los par ti dos ten drán
de re cho a re vi sar las lis tas.

5. Del 30 de ene ro al 20 de ma yo se pro ce de rá a la im pre sión y en vío
de las bo le tas al ex tran je ro.

6. El elec tor vo ta rá con la bo le ta y la en viará en so bre pro por cio na do
por el IFE y por co rreo cer ti fi ca do a di cho ins ti tu to.

7. El pla zo pa ra la re cep ción de los so bres ven ce rá 24 ho ras an tes de
ini cio de la jor na da elec to ral.

8. El IFE ins ta la rá en el Dis tri to Fe de ral una me sa de es cru ti nio de los 
vo tos en el ex tran je ro, que po drán com pu tar has ta 1,500 vo tos,

9. El cómpu to se ini cia rá a las 18:00 del día de la elec ción.
10. Los re sul ta dos to ta les del vo to en el ex tran je ro se da rán a co no cer

lue go de que el IFE in for me de las ten den cias en los con teos rá pi -
dos en el país.

1.5.4 La re for ma cons ti tu cio nal de 1990 por vir tud de la cual
se pre ci só en la frac ción I del ar tícu lo 36 la obli ga ción
de los ciu da da nos de ins cri bir se en el Re gis tro
Na cio nal de Ciu da da nos

El ar tícu lo 36 cons ti tu cio nal pre ci sa cuá les son las obli ga cio nes de los 
ciu da da nos; di cho ar tícu lo has ta el año de 1990 ha bía per ma ne ci do inal -
te ra do, pe ro a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal de 1990 se re for mó la 
frac ción I, a efec to de sus ti tuir la has ta en ton ces obli ga ción ciu da da na de 
ins cri bir se en los pa dro nes elec to ra les, en los tér mi nos que de ter mi nen
las le yes, por la obli ga ción de ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de
Ciu da da nos, en los tér mi nos que de ter mi nen las le yes.

Asi mis mo en esa oca sión se adi cio nó un pá rra fo se gun do a la ci ta da
frac ción pri me ra en el que se dis po ne que “la or ga ni za ción y el fun cio na -
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mien to per ma nen te del Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la ex pe di ción 
del do cu men to que acre di te la ciu da da nía me xi ca na son ser vi cios de in -
te rés pú bli co, y por tan to, res pon sa bi li dad que co rres pon de al Esta do y a
los ciu da da nos en los tér mi nos que es ta blez ca la ley”.

En re la ción con es ta re for ma se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo
se gun do tran si to rio del re fe ri do De cre to de Re for mas cons ti tu cio na les de 
1990, se dis pu so lo si guien te: “Se gun do. En tan to no se es ta blez ca el ser -
vi cio del Re gis tro Na cio nal Ciu da da no, los ciu da da nos de be rán ins cri bir -
se en los padro nes elec to ra les”.

Así, con ba se en es ta dis po si ción le gal, a par tir de 1990 la Di rec ción
Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res ha in te gra do el pa drón elec -
to ral fe de ral, que ha ser vi do de ba se pa ra or ga ni zar los co mi cios fe de ra -
les de 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 y 2006.

1.5.4.1 El Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la cé du la
de iden ti dad ciu da da na

En re la ción con la re for ma cons ti tu cio nal de 1990 a la frac ción I del
ar tícu lo 36, se de be te ner pre sen te que la Ley Ge ne ral de Po bla ción, pro -
mul ga da en 1973, re for ma da en es ta ma te ria a tra vés del de cre to pu bli ca -
do en el DOF el 22 de ju lio de 1992, le con fía a la Se cre ta ría de Go ber -
na ción (ar tícu lo 85) el re gis tro y la acre di ta ción de la iden ti dad de to das
las per so nas re si den tes en el país y de los na cio na les que re si dan en el
ex tran je ro y sien ta las ba ses pa ra con fi gu rar (ar tícu lo 86) el Re gis tro Na -
cio nal de Po bla ción, cu ya fi na li dad es la de re gis trar a ca da una de las
per so nas que in te gran la po bla ción del país, con los da tos que per mi tan
cer ti fi car y acre di tar feha cien te men te su iden ti dad y en él se ins cri bi rá
(ar tícu lo 87) a los me xi ca nos me dian te el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da -
nos y el Re gis tro de Me no res de Edad, y a los ex tran je ros a tra vés del
Ca tá lo go de los Extran je ros Re si den tes en la Re pú bli ca Me xi ca na; tam -
bién se dis po ne (ar tícu lo 91) que al in cor po rar a una per so na en el Re gis -
tro Na cio nal de Po bla ción, se le asig na rá una cla ve que se de no mi na rá
Cla ve Úni ca de Re gis tro de Po bla ción, que ser vi rá pa ra re gis trar la e iden-
ti fi car la en for ma in di vi dual.

En el ar tícu lo 97 se es ta ble ce que el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos
y la cé du la de iden ti dad ciu da da na son ser vi cios de in te rés pú bli co que
pres ta el Esta do a tra vés de la Se cre ta ría de Go ber na ción.
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En el ar tícu lo 98 se con sig na la obli ga ción de los ciu da da nos me xi ca -
nos de ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y de ob te ner su 
cé du la de iden ti dad ciu da da na, de bien do pre sen tar (ar tícu lo 99) co pia
cer ti fi ca da del ac ta de na ci mien to o, en su ca so, del cer ti fi ca do de na cio -
na li dad o de la car ta de na tu ra li za ción.

En el ar tícu lo 104 se pre vé que la cé du la de iden ti dad ciu da da na es el
do cu men to ofi cial de iden ti fi ca ción que ha ce prue ba ple na so bre los da -
tos de iden ti dad que con tie ne en re la ción con su ti tu lar; y en el ar tícu lo
105 se dis po ne que la cé du la de iden ti dad ciu da da na ten drá va lor co mo
me dio de iden ti fi ca ción per so nal an te to das las au to ri da des me xi ca nas,
ya sea en el país o en el ex tran je ro, y de las per so nas fí si cas y mo ra les
con do mi ci lio en el país.

En re la ción a la in te rre la ción que exis te en tre am bos re gis tros, se de be 
te ner pre sen te que en el ar tícu lo 112 se dis po ne que la Se cre ta ría de Go -
ber na ción pro por cio na rá al Insti tu to Fe de ral Elec to ral la in for ma ción del
Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos que sea ne ce sa ria pa ra la in te gra ción
de los ins tru men tos elec to ra les, en los tér mi nos pre vis tos por la ley.

Asi mis mo, en el ar tícu lo cuar to tran si to rio del De cre to de Re for mas a
la Ley Ge ne ral de Po bla ción se dis po ne que:

En el es ta ble ci mien to del Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos se uti li za rá la
in for ma ción que pro por cio na rá el Insti tu to Fe de ral Elec to ral pro ve nien te
del Pa drón Elec to ral y de la ba se de da tos e imá ge nes ob te ni das con mo ti -
vo de la ex pe di ción y en tre ga de la cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía
pre vis ta en el ar ticu lo 164 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di -
mien tos Elec to ra les. En tan to no se ex pi da la Cé du la de Iden ti dad Ciu da -
da na, es ta cre den cial po drá ser vir co mo me dio de iden ti fi ca ción per so nal
en trá mi tes ad mi nis tra ti vos de acuer do a los con ve nios que pa ra tal efec to
sus cri ba la au to ri dad elec to ral.

1.5.4.2 Pro gra ma pa ra el es ta ble ci mien to del Re gis tro Na cio nal
de Ciu da da nos y la ex pe di ción de la cé du la de
iden ti dad ciu da da na

En re la ción con es ta ma te ria ca be pre ci sar que en el ar tícu lo ter ce ro
tran si to rio del De cre to que Re for ma y Adi cio na di ver sas Dis po si cio nes
de la Ley Ge ne ral de Po bla ción pu bli ca do en el DOF de 22 de ju lio de
1992, se dis pu so que la Se cre ta ría de Go ber na ción, me dian te acuer do

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 125

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

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

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



que de be rá pu bli car se en el ci ta do dia rio, da rá a co no cer el Pro gra ma pa -
ra el Esta ble ci mien to e Ini cio de Fun cio nes del Re gis tro Na cio nal de
Ciu da da nos; en el mis mo sen ti do, en el ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del De-
cre to que re for mó, adi cio nó y de ro gó di ver sas dis po si cio nes del COFIPE,
pu bli ca do en el DOF de 22 de no viem bre de 1996, se dis pu so que du ran -
te el pri mer se mes tre de 1997 la Se cre ta ría de Go ber na ción pu bli ca rá el
acuer do me dian te el cual da rá a co no cer el pro gra ma pa ra el es ta ble ci -
mien to del Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la ex pe di ción de la co -
rres pon dien te cé du la de iden ti dad ciu da da na.

En cum pli mien to a los re fe ri dos man da tos le ga les, la Se cre ta ría de
Go ber na ción pu bli có en el DOF de 30 de ju nio de 1997, el acuer do me -
dian te el cual dio a co no cer el Pro gra ma pa ra el es ta ble ci mien to del Re -
gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la ex pe di ción de la cé du la de iden ti dad
ciu da da na.

En di cho pro gra ma se des ta can los ins tru men tos me dian te los cua les
se ob ten drá la in for ma ción re la ti va al vo lu men, la es truc tu ra, la di ná mi ca 
y la dis tri bu ción de los ha bi tan tes del país, así co mo la que co rres pon de a 
la dis tri bu ción y ca rac te rís ti cas tan to de la po bla ción que ha bi ta el te rri -
to rio na cio nal co mo la de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro.

Asi mis mo, el pro gra ma pre ci sa que en aten ción a la es truc tu ra y di ná -
mi ca po bla cio nal, el Re gis tro Na cio nal de Po bla ción se in te gra rá por los
si guien tes com po nen tes re la cio na dos en tre sí: Re gis tro de Me no res de
Edad, Re gis tro de los Me xi ca nos Re si den tes en el Extran je ro, Ca tá lo go
de los Extran je ros Re si den tes en la Re pú bli ca Me xi ca na y Re gis tro Na -
cio nal de Ciu da da nos.

De los re fe ri dos re gis tros, los que re vis ten ma yor im por tan cia pa ra
efec tos elec to ra les son el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, en tre cu yas
atri bu cio nes fi gu ra la de ob te ner la in for ma ción cer ti fi ca da de la iden ti -
dad de los me xi ca nos de 18 y más años, y la de ex pe dir a quie nes se ins -
cri ban en es te re gis tro po bla cio nal, la cé du la de iden ti dad na cio nal, así
co mo el Re gis tro de Me xi ca nos Re si den tes en el Extran je ro, en el que se
pre vé ob te ner en for ma in di vi dua li za da los da tos de iden ti dad de los me -
xi ca nos do mi ci lia dos en el ex tran je ro, cual quie ra que sea su edad.

En re la ción al pri me ro de ellos, se de be te ner pre sen te que su avan ce
se ini cia con la in cor po ra ción de las per so nas en el Re gis tro Na cio nal de
Po bla ción, a las que se les asig na rá la Cla ve Úni ca de Re gis tro de Po bla -
ción (CURP), la cual per mi te su iden ti fi ca ción in di vi dual, da do que la

JAVIER PATIÑO CAMARENA126

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

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

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



ca rac te rís ti ca prin ci pal de es te me ca nis mo re gis tral es la co rres pon den cia 
úni ca en tre la per so na y su cla ve.

Esta cla ve fi nal men te se em pie za a asig nar a las per so nas que se en -
cuen tran a car go de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral, ade más de que se pre vé la ce le bra ción de acuer dos de co -
la bo ra ción, pa ra su in cor po ra ción en los res pec ti vos re gis tros ba jo la res -
pon sa bi li dad de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, es ta ta les y mu ni ci pa les.
El pro pó si to que se per si gue es asig nar es te ele men to de re gis tro e iden ti -
fi ca ción in di vi dual a to das las per so nas fí si cas do mi ci lia das en el te rri to -
rio na cio nal, así co mo a los na cio na les que ra di can en el ex tran je ro.

Aho ra bien, las ba ses de ope ra ción del sis te ma re gis tral son las si -
guien tes:

— Pre sen ta ción de la so li ci tud de ins crip ción por par te del ciu da da no, 
en las ofi ci nas que al efec to se es ta blez can.

— Acre di ta ción feha cien te de la iden ti dad, a par tir de la in for ma ción
pro ve nien te de un do cu men to pro ba to rio: ac ta de na ci mien to, car ta 
de na tu ra li za ción o cer ti fi ca do de na cio na li dad.

— Cer ti fi ca ción de la in for ma ción apor ta da por el ciu da da no pa ra su
ins crip ción.

— Expe di ción de la cé du la de iden ti dad ciu da da na a las per so nas que
han cum pli do con los re qui si tos pa ra su ins crip ción, y

— Apor ta ción de la in for ma ción co rres pon dien te a las au to ri da des
elec to ra les.

Com ple men ta ria men te, se pro ce sa la in for ma ción es ta dís ti ca que re -
quie ran las de pen den cias y en ti da des pú bli cas pa ra el cum pli mien to de
sus res pec ti vas atri bu cio nes.

Por otra par te, ca be pre ci sar que con for me al ci ta do acuer do la cé du la
de iden ti dad ciu da da na ten drá las si guien tes ca rac te rís ti cas:

— Ser el do cu men to ofi cial de iden ti fi ca ción de los ciu da da nos.
— Ha cer prue ba ple na de los da tos de iden ti dad de su ti tu lar.
— Ser el me dio de iden ti fi ca ción per so nal an te to das las au to ri da des

me xi ca nas, en el país y en el ex tran je ro, así co mo an te las per so nas 
fí si cas y mo ra les asen ta das en el te rri to rio na cio nal.

— Te ner una vi gen cia no ma yor de 15 años.
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Asi mis mo se pre ci sa que los ele men tos y da tos que con ten drá la cé du -
la, cuan do me nos, se rán los si guien tes:

• Ape lli do pa ter no, ma ter no y nom bre(s).

• Cla ve Úni ca de Re gis tro de Po bla ción.

• Fo to gra fía del ti tu lar.

• Lu gar de na ci mien to.

• Fe cha de na ci mien to.

• Hue lla dac ti lar.

• Fir ma del ti tu lar.

Por lo que ha ce al Pro gra ma de Re gis tro de los Me xi ca nos Re si den tes
en el Extran je ro, ca be se ña lar que su in su mo fun da men tal por el mo men -
to pro vie ne del Re gis tro de Na tu ra li za ción y Na cio na li dad, me dian te el
cual se ob ten drá la in for ma ción de los me xi ca nos na ci dos fue ra del país
y de los ex tran je ros que ob tu vie ron la na cio na li dad me xi ca na.

En vis ta de ello y con mi ras a que los ciu da da nos me xi ca nos re si den -
tes en el ex tran je ro pue dan ejer cer su de re cho al vo to, en pri mer tér mi no
se de be es tar aten to a lo es ta ble ci do en el ter cer pá rra fo del ar tícu lo oc ta -
vo tran si to rio del De cre to de Re for mas al COFIPE de 22 de no viem bre
de 1996, en el que se dis po ne la de sig na ción por par te del Con se jo Ge-
ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de una co mi sión de es pe cia lis tas en
di ver sas dis ci pli nas re la cio na das con la ma te ria elec to ral, pa ra que se
rea li cen los es tu dios con du cen tes pa ra que los me xi ca nos re si den tes en el 
ex tran je ro pue dan ejer cer el de re cho al su fra gio en las elec cio nes de pre -
si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la cual de be rá pro po ner a las
ins tan cias com pe ten tes las re for mas le ga les co rres pon dien tes, una vez
que se en cuen tre in te gra do y en ope ra ción el Re gis tro Na cio nal Ciu da da -
no y se ha yan ex pe di do las cé du las de iden ti dad na cio nal.

En re la ción con es ta mis ma ma te ria, ca be te ner pre sen te que en el
DOF de fe cha 23 de ene ro de 1998, se pu bli có la Ley de Na cio na li dad a
la que fa mi liar men te se le co no ce co mo Ley de Doble Nacio na li dad y la
cual en tró en vi gor el 20 de mar zo del re fe ri do año.

La ci ta da ley com pren de cin co ca pí tu los, en los cua les se es pe ci fi ca
que los me xi ca nos por na ci mien to que po sean o ad quie ran otra na cio na -
li dad ac tua rán co mo na cio na les res pec to de los ac tos ju rí di cos que ce le -
bren den tro o fue ra del te rri to rio na cio nal y cu yos efec tos se pro duz can
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en Mé xi co, por es ta ra zón, no po drán in vo car el be ne fi cio de un go bier -
no ex tran je ro por que per de rían el be ne fi cio de la na cio na li dad me xi ca na.

Ade más, se es ta ble ce que los car gos y fun cio nes que es tén re la cio na -
dos con la so be ra nía, la in de pen den cia o la se gu ri dad de la na ción y el
Esta do, no po drán ser ocu pa dos por me xi ca nos con do ble na cio na li dad.

Al efec to, en el ar tícu lo 15 se pre ci sa que en los tér mi nos de lo dis -
pues to por el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 32 cons ti tu cio nal, cuan do el
ejer ci cio de al gún car go o fun ción se re ser ve a quien ten ga la ca li dad de
me xi ca no por na ci mien to y no ha ya ad qui ri do otra na cio na li dad, se rá ne -
ce sa rio que la dis po si ción apli ca ble así lo se ña le ex pre sa men te.

Res pec to de los re qui si tos pa ra la na cio na li dad me xi ca na por na tu ra li -
za ción, se es pe ci fi ca que en ese mo men to se de be rán for mu lar las re nun -
cias y pro tes tas exi gi das pa ra la car ta de na cio na li dad; pro bar el do mi nio
del idio ma es pa ñol, la in te gra ción a la cul tu ra na cio nal y acre di tar una
re si den cia de por lo me nos cin co años, an tes de la fe cha de so li ci tud.

1.5.5 La re for ma cons ti tu cio nal de 1996 por vir tud de la cual
se pre ci só en la frac ción III del ar tícu lo 36 cons ti tu cio nal
la obli ga ción de vo tar en las elec cio nes po pu la res
en los tér mi nos que se ña le la ley

El 17 de ene ro de 1995, los cua tro par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta -
ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos fir ma ron en la Re si den cia Ofi cial de los
Pi nos el Acuer do Po lí ti co Na cio nal, con lo cual se ini ció un pro ce so de
ne go cia cio nes en ma te ria po lí ti ca, pro ce so que se pro yec tó a lo lar go de 18
me ses y que con clu yó, en su pri me ra fa se, el 25 de ju lio de 1996, con la
fir ma, por con sen so de los cua tro par ti dos, de una ini cia ti va de re for mas
cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral.

La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal sus cri ta por los par ti dos po lí ti -
cos fue dis cu ti da y apro ba da en el pe rio do ex traor di na rio de se sio nes del
Con gre so de la Unión, el cual se ini ció el día 27 de ju lio y se con clu yó el 
29 del mis mo mes, apro bán do se por una ni mi dad en am bas cá ma ras los
cam bios pro pues tos; en la Cá ma ra de Di pu ta dos, por una vo ta ción uná ni -
me de 455 vo tos y en la Cá ma ra de Se na do res por una vo ta ción uná ni me
de 124. En vis ta de ello y con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 135
cons ti tu cio nal, se re mi tió a las le gis la tu ras de los es ta dos pa ra su vo ta -
ción, he cho lo cual el De cre to de Re for ma Cons ti tu cio nal se pu bli có en
el DOF de 22 de agos to de 1996.
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La re for ma cons ti tu cio nal im pac tó a die cio cho ar tícu los cons ti tu cio na -
les y vi no a sig ni fi car se en re la ción a la ma te ria que nos ocu pa por cuan -
to se re for mó la frac ción III del ar tícu lo 36, que has ta en ton ces dis po nía
que era obli ga ción de los ciu da da nos de la Re pú bli ca “vo tar en las elec -
cio nes po pu la res en el dis tri to elec to ral que les co rres pon die ra”, y en su
lu gar se dis pu so que “es obli ga ción de los ciu da da nos de la Re pú bli ca
vo tar en las elec cio nes po pu la res en los tér mi nos que se ña le la ley”.

En la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio -
na les, sus cri ta por los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios y por
el pre si den te de la Re pú bli ca, se ex pre só al res pec to lo si guien te:

se pro po ne su pri mir de la frac ción III del ar tícu lo 36 la obli ga ción de que
el vo to del ciu da da no me xi ca no sea emi ti do en el dis tri to elec to ral que le
co rres pon da, a efec to de po si bi li tar a nues tros com pa trio tas que se en -
cuen tran fue ra del te rri to rio na cio nal el ejer ci cio del su fra gio, así co mo le -
gi ti mar el vo to que se emi te pa ra la elec ción de pre si den te de la Re pú bli ca
cuan do el ciu da da no se en cuen tra en otra en ti dad fe de ra ti va, o pa ra ele gir
se na do res cuan do se ha lle fue ra de su dis tri to, pe ro en su en ti dad fe de ra ti -
va, o en la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal cuan do
se en cuen tra en su cir cuns crip ción.

En con se cuen cia, la re for ma cons ti tu cio nal en co men to abrió la puer ta 
pa ra que a tra vés de la le gis la ción re gla men ta ria se pre ci se la for ma en
que se pue de ejer cer el de re cho al vo to en ám bi tos geo grá fi cos más am -
plios que el dis tri to elec to ral, co mo son la en ti dad fe de ra ti va, las cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les, el te rri to rio na cio nal e in clu so el ex tran je ro.
Aho ra bien, en es ta ma te ria se de be te ner en to do tiem po pre sen te que el
COFIPE es ta ble ce que sus dis po si cio nes son de or den pú bli co y de ob -
ser van cia ge ne ral en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y que la or ga ni za -
ción de las elec cio nes fe de ra les tie ne co mo ba se el lu gar de re si den cia de 
los ciu da da nos, por lo que só lo de ma ne ra ex cep cio nal se re gu la la emi -
sión del vo to de los elec to res en trán si to en las ca si llas es pe cia les.

En es te con tex to tam bién se de be te ner pre sen te que la re for ma cons ti -
tu cio nal de 1990 a la frac ción I del ar tícu lo 36 pre ce dió a la re for ma de
1996 a la frac ción III del men cio na do ar tícu lo, lo que per mi te su po ner
que es ta úl ti ma re for ma par tió de la con si de ra ción de que pa ra las elec -
cio nes fe de ra les del 2000 y des pués de trans cu rri dos diez años de la re -
for ma de 1990, ya se con ta ría con la cé du la de iden ti dad ciu da da na, la
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cual, en prin ci pio, de be sus ti tuir a la cre den cial de elec tor y per mi tir que
to dos los me xi ca nos pue dan vo tar con in de pen den cia de su lu gar de re si -
den cia.

Aho ra bien, a efec to de pre ci sar el al can ce de la re for ma a la frac ción
III del ar tícu lo 36 cons ti tu cio nal, se re quie re te ner pre sen te que el COFI- 
PE de 1990, re for ma do en 1991, 1993, 1994 y 1996, con tie ne va rias dis -
po si cio nes, co mo son los ar tícu los 6o., 140, 155, 161, 208, 217.2 y 218,
de cu yos con te ni dos se des pren de que pa ra el ejer ci cio del de re cho al vo -
to, los ciu da da nos de ben sa tis fa cer, ade más de los que fi ja el ar tícu lo 34
de la Cons ti tu ción, los si guien tes re qui si tos:

— Estar ins cri to en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res.
— Con tar con la cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía.
— Estar ins cri to en la lis ta no mi nal de elec to res con fo to gra fía que

co rres pon da a su do mi ci lio.

1.6 Material electoral que se debe entregar a los presidentes
de las mesas directivas de casilla

Con ob je to de ase gu rar el co rrec to de sa rro llo de la jor na da elec to ral,
el ar tícu lo 208 re for ma do en 1996 dis po ne que los pre si den tes de los
con se jos dis tri ta les en tre ga rán a los pre si den tes de me sa di rec ti va de ca -
si lla, den tro de los cin co días pre vios al an te rior al de la elec ción y con -
tra el re ci bo de ta lla do co rres pon dien te al ma te rial que en di cho ar tícu lo
de ta lla y el cual re sul ta ne ce sa rio pa ra lle var a ca bo la jor na da co mi cial.
Di cho ma te rial com pren de:

a) La lis ta no mi nal de elec to res con fo to gra fía de ca da sec ción, se gún
co rres pon da, en los tér mi nos de los ar tícu los 155 y 161 del Có di go;

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

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

d) Las bo le tas pa ra ca da elec ción, un nú me ro igual al de los elec to res
con fo to gra fía pa ra ca da ca si lla de la sec ción;

e) Las ur nas pa ra re ci bir la vo ta ción, una por ca da elec ción de que se
tra te;
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f) El lí qui do in de le ble;

g) La do cu men ta ción, for mas apro ba das, úti les de es cri to rio y de más
ele men tos ne ce sa rios;

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

i) Los can ce les o ele men tos mo du la res que ga ran ti cen que el elec tor
pue da emi tir su vo to en se cre to.

Re sul ta opor tu no se ña lar que ca da uno de los ma te ria les que se les de -
ben en tre gar a los pre si den tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla de ben ser 
apro ba dos por el Con se jo Ge ne ral del IFE y reu nir cier tos re qui si tos,
mis mos que en su opor tu ni dad de be rán ve ri fi car los con se jos dis tri ta les
(con súl te se in fra, ca pí tu lo V, apar ta do 3.5).

1.7 Consideraciones en torno a la participación
y al abstencionismo electoral

El ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal es ta ble ce co mo pre rro ga ti va del ciu da da -
no vo tar en las elec cio nes po pu la res y po der ser elec to pa ra to dos los
car gos de elec ción po pu lar, el mis mo or de na mien to en el ar tícu lo 36 es -
ta ble ce co mo obli ga cio nes del ciu da da no, ins cri bir se en los pa dro nes
elec to ra les y vo tar en las elec cio nes po pu la res.

El COFIPE pre ci sa, en su ar tícu lo 4o., que “vo tar cons ti tu ye un de re -
cho y una obli ga ción del ciu da da no que se ejer ce pa ra in te grar los ór ga -
nos del Esta do de elec ción po pu lar”.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que si bien es re qui si -
to esen cial de la de mo cra cia re pre sen ta ti va que to dos los ciu da da nos ten -
gan de re cho al vo to y dis pon gan de los me dios pa ra ex pre sar su volun tad
po lí ti ca, no lo es que ten gan que ma ni fes tar se si pre fie ren per ma ne cer en
si len cio. Sin em bar go, se pue de de cir que la ca li dad de mo crá ti ca de un
ré gi men pue de ser juz ga da por el gra do de par ti ci pa ción ciu da da na.

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que con el tér mi no abs ten cio nis mo
elec to ral se ca li fi ca al he cho de que un por cen ta je con si de ra ble del cuer -
po ciu da da no se abs ten ga de vo tar en las con sul tas elec to ra les.

Pa ra me dir el abs ten cio nis mo se atien de al por cen ta je de no vo tan tes
res pec to del to tal que tie nen de re cho al vo to. En di ver sos es tu dios es pe -
cia li za dos es fre cuen te la re fe ren cia al lla ma do “abs ten cio nis mo cí vi co”,
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que se pre sen ta cuan do el elec tor par ti ci pa en la vo ta ción, cum plien do
así con su de ber cí vi co, pe ro de po si ta en la ur na una bo le ta en blan co, lo
que da co mo re sul ta do el que no con tri bu ya di rec ta men te al triun fo de
nin gún par ti do.

Los por cen ta jes de par ti ci pa ción y de abs ten cio nis mo va rían con si de -
ra ble men te de un país a otro. En Fran cia, en las elec cio nes pre si den cia les 
vo ta al re de dor del 84%, en Gran Bre ta ña al re de dor del 80%, en los Esta -
dos Uni dos di ver sos es tu dios han evi den cia do que tan só lo vo ta el 55%
del cuer po elec to ral, lo cual vie ne a sig ni fi car se co mo uno de los más al -
tos ín di ces de abs ten cio nis mo en tre los paí ses de sa rro lla dos (al res pec to
ca be pre ci sar que en las elec cio nes le gis la ti vas el abs ten cio nis mo as cien -
de al re de dor del 60% de bi do a que es te ti po de elec cio nes son me nos
con cu rri das que las pre si den cia les). Se pue de de cir que en la ma yo ría de
los paí ses en que exis ten ta sas de me di ción con fia bles en ma te ria de par -
ti ci pa ción elec to ral vo ta me nos del 60% del cuer po elec to ral.

El gra do de par ti ci pa ción y de abs ten cio nis mo asi mis mo va ría a tra vés 
del tiem po en el in te rior de un mis mo sis te ma po lí ti co. Así, en los paí ses
eu ro peos al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial y al rea nu dar se la vi -
da de mo crá ti ca, la par ti ci pa ción elec to ral fue por de más sig ni fi ca ti va y el 
abs ten cio nis mo se re du jo a un por cen ta je in fe rior al 10%.

Tam bién va ría el por cen ta je de par ti ci pa ción y de abs ten cio nis mo en
re la ción con los di fe ren tes ti pos de con sul ta elec to ral. Así, por ejem plo,
en los re gí me nes pre si den cia les las elec cio nes de pre si den te son más
con cu rri das que las re la ti vas a di pu ta dos fe de ra les y se na do res, y la de
és tos, que las elec cio nes de au to ri da des lo ca les o mu ni ci pa les.

Entre los fac to res que pue de in ci dir en el gra do de par ti ci pa ción o de
abs ten cio nis mo fi gu ra la adop ción de prác ti cas que fa ci li ten o di fi cul ten
la ins crip ción en el pa drón elec to ral. Así, en tan to que de con for mi dad
con la le gis la ción de al gu nos paí ses la ins crip ción en el pa drón elec to ral
es au to má ti ca, en otros se sub or di na la ins crip ción a la com pro ba ción de
una se rie de re qui si tos, por ejem plo, com pro bar un cier to pe rio do de re -
si den cia efec ti va en una de ter mi na da de mar ca ción elec to ral an tes de la
elec ción.

Con ob je to de fa vo re cer la par ti ci pa ción elec to ral, por lo ge ne ral se
de ter mi na que las con sul ta cio nes elec to ra les se ce le bren en do min go o
en días fes ti vos; o bien se dis po ne que el día de la elec ción se con si de re
co mo día no la bo ra ble. En al gu nos paí ses se otor gan fa ci li da des pa ra que 
pue dan vo tar los en fer mos así co mo los re si den tes en el ex tran je ro.
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En es ta ma te ria, di ver sos es tu dios han se ña la do que uno de los me dios 
más efi cien tes pa ra in cen ti var la par ti ci pa ción po lí ti ca y pa ra le la men te
com ba tir la la cra so cial del anal fa be tis mo po lí ti co, fe nó me no que com -
pro me te la vo lun tad po lí ti ca de los elec to res, con sis te en que los par ti dos 
po lí ti cos de sa rro llen im por tan tes pro gra mas de edu ca ción po lí ti ca ten -
dien tes a ha cer de ca da ciu da da no un agen te de de mo cra ti za ción de la
so cie dad.

De aquí que, tan to la Cons ti tu ción fe de ral co mo el COFIPE par tan de
la con si de ra ción de que la res pon sa bi li dad de los par ti dos po lí ti cos no se
ago ta en la par ti ci pa ción pe rió di ca en los pro ce sos elec to ra les, si no que
ade más de ben de sem pe ñar, en for ma per ma nen te, una fun ción edu ca ti va
que ha ga po si ble el de sa rro llo po lí ti co de la so cie dad.

Ca be des ta car que uno de los me dios más efi ca ces pa ra la edu ca ción
cí vi ca po lí ti ca es el ejer ci cio cons tan te y re gu lar de los de re chos po lí ti -
cos y es sa bi do que aun cuan do exis te plu ra lis mo en el re gis tro de par ti -
dos, mu chas ve ces ello no se tra du ce en una plu ra li dad de op cio nes en
las con sul tas elec to ra les. Con se cuen te men te, los par ti dos po lí ti cos de ben 
par ti ci par per ma nen te men te en la vi da pú bli ca a fin de con quis tar, re te -
ner o par ti ci par en el ejer ci cio del po der.

Con ba se en lo an te rior, se pue de de cir que en la ta rea de ha cer de la
de mo cra cia una rea li dad co ti dia na ca da vez más ple na, Esta do, par ti dos e 
ins ti tu cio nes de en se ñan za de ben rea li zar un es fuer zo co mún a efec to de
in cul car en el me xi ca no la con vic ción de que su dig ni dad exi ge que no
vea los de be res ciu da da nos con in di fe ren cia, que vo tar y cum plir las
obli ga cio nes elec to ra les es una obli ga ción, pe ro más que ello, de be ser
una con vic ción y una sa tis fac ción.

Por lo que ha ce a nues tro me dio, es des ta ca ble que de con for mi dad
con los da tos pro por cio na dos por el Re gis tro Fe de ral de Elec to res, el por -
cen ta je de abs ten cio nis mo en las úl ti mas elec cio nes ha si do el si guien te:
1961, 31.5%; 1964, 30.67%; 1967, 37.4%; 1970, 34.8%; 1973, 39.72%;
1976, 31.03%; 1979, 50.67%; 1982, 25.14%; 1985, 49.32%; 1988, 50%; 
1991, 34.16%; 1994, 22.75% , 1997, 42.13%; 2000, 36% y 2003, 58%.

Es cier to, co mo se ha di cho, que la par ti ci pa ción elec to ral es re sul ta do 
tan to de las fa ci li da des otor ga das por la ley, co mo del es fuer zo de los
par ti dos pa ra atraer el vo to de los ciu da da nos. De aquí que los par ti dos
po lí ti cos de ban ver en el abs ten cio nis mo una prue ba elo cuen te de que
de ben ro bus te cer sus pro gra mas de edu ca ción po lí ti ca. En efec to, el abs -
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ten cio nis mo es un fe nó me no po lí ti co ne ga ti vo que da ña a to dos los par ti -
dos así co mo al pro pó si to de ha cer de la de mo cra cia una rea li dad ca da
vez más ple na. De aquí que nin gún par ti do que se in te re se real men te por
la de mo cra cia pue da con si de rar co mo un triun fo pa ra su cau sa ver que
un por cen ta je con si de ra ble del cuer po ciu da da no se abs ten ga de ejer cer
sus de re chos, no cum pla con sus obli ga cio nes y vea con in di fe ren cia to -
do cuan to con cier ne a la de fi ni ción po lí ti ca del Esta do.

Por lo di cho pue de afir mar se que los par ti dos po lí ti cos de ben pro mo -
ver que los in te gran tes del cuer po ciu da da no vo ten en las con sul ta cio nes
elec to ra les, por que el ciu da da no al vo tar ejer ce uno de los más sig ni fi ca -
ti vos de re chos po lí ti cos, ya que no só lo eli ge a sus re pre sen tan tes, si no
que asi mis mo es co ge un pro gra ma po lí ti co de con for mi dad con el cual
de sea que se go bier ne en el país y con fir ma y ac tua li za su de ci sión de
que la de mo cra cia sea la nor ma bá si ca de go bier no.

Al de cir de Ma rio Escur dia,19 no se ale ja mu cho de la rea li dad la es ti -
ma ción de que apro xi ma da men te exis ten 57 mi llo nes de me xi ca nos en
es ta do de po bre za; si se apli ca a esa ci fra el por cen ta je de ciu da da nos, re -
sul ta que es tán en edad de su fra gar 34 mi llo nes de me xi ca nos mar gi na -
dos, lo que re pre sen ta el 70% del vo to.

Con Escur dia se pue de de cir que la po bre za no es ra zón pa ra no su fra -
gar, al con tra rio, los co mi cios ofre cen opor tu ni dad de pro tes tar con tra las 
es truc tu ras so cia les in jus tas y pa ra pro mo ver los cam bios que se es ti men
ne ce sa rios. Ade más, pre ci sa men te en tre las cla ses des po seí das se en con -
tró an tes la clien te la elec to ral más com ba ti va.

2. DERECHO A SER ELECTO PARA OCUPAR UN CARGO

DE REPRESENTACIÓN POPULAR

De con for mi dad con los prin ci pios cons ti tu cio na les que con for man a
nues tro sis te ma po lí ti co elec to ral, es un de re cho po lí ti co fun da men tal de
los ciu da da nos me xi ca nos el po der ser elec to pa ra ocu par un car go de re -
pre sen ta ción po pu lar sien do és tos, en el ám bi to fe de ral, los de pre si den te 
de la Re pú bli ca, di pu ta do fe de ral y se na dor; pa ra el ca so del Dis tri to Fe -
de ral, je fe de go bier no y di pu ta dos a la Asam blea Le gis la ti va; en el ám -
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bi to lo cal los de go ber na dor y di pu ta do lo cal, y en el ám bi to mu ni ci pal
los de pre si den te mu ni ci pal y miem bros del ayun ta mien to.

2.1 Requisitos de elegibilidad que deben satisfacer los candidatos
a la Presidencia de la República

La for ma de go bier no que Mé xi co ha prac ti ca do des de el ini cio de su
vi da in de pen dien te has ta el pre sen te es la for ma de go bier no pre si den -
cial, en el cual la ti tu la ri dad del su pre mo Po der Eje cu ti vo se de po si ta en
un so lo in di vi duo que es elec to po pu lar men te y al que se de no mi na pre -
si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, al cual le co rres pon de en ex -
clu si va nom brar y re mo ver li bre men te a sus co la bo ra do res.

To da vez que por dis po si ción de la Cons ti tu ción el pre si den te de la
Re pú bli ca du ra seis años en su en car go, la vís pe ra del tér mi no del man -
da to co rres pon dien te se de be con vo car a los ciu da da nos me xi ca nos pa ra
que en la con sul ta ción elec to ral co rres pon dien te emi tan su vo to en fa vor
del can di da to que con si de ren me jor ca pa ci ta do pa ra ocu par la más al ta
ma gis tra tu ra del país y con du cir los des ti nos de la na ción me xi ca na.

Da da la ex traor di na ria im por tan cia que re vis te pa ra la vi da ins ti tu cio -
nal del país la Pre si den cia de la Re pú bli ca, en el ar tícu lo 82 de la Cons ti -
tu ción se dis po ne que to do can di da to a ocu par la más al ta ma gis tra tu ra
de la Re pú bli ca de be rá reu nir, al me nos, los si guien tes re qui si tos:

1. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to, en ple no go ce de sus de re -
chos, hi jo de pa dre o ma dre me xi ca nos y ha ber re si di do en el país al me -
nos du ran te vein te años.

En re la ción con es te re qui si to ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que en
la ver sión ori gi nal apro ba da por el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917 se
exi gía no só lo ser me xi ca no por na ci mien to si no tam bién ser hi jo de pa -
dres me xi ca nos por na ci mien to, exi gen cia que obe de ció al he cho de que
los di pu ta dos cons ti tu yen tes de 1917, re pre sen tan tes de un mo vi mien to
mar ca da men te na cio na lis ta, es ta ban cons cien tes de la im por tan cia que
tie ne di cho car go en la for ma de go bier no pre si den cial, por lo que qui sie -
ron ase gu rar que to da per so na que as pi ra ra a ocu par la Pre si den cia de la
Re pú bli ca acre di ta ra hon das raí ces na cio na lis tas. Las con si de ra cio nes
an te rio res asi mis mo ex pli can que es te re qui si to tan só lo se exi gie ra pa ra
es te car go de elec ción po pu lar y no pa ra los de más.
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Co mo re sul ta do de ello, has ta an tes de la re for ma pu bli ca da en el
DOF el 1o. de ju lio de 1994, los ciu da da nos me xi ca nos por na ci mien to
cu yos pa dres no fue ran me xi ca nos por el mis mo con cep to, es de cir, los
hi jos de pa dre o ma dre me xi ca nos por na tu ra li za ción o de pa dre o ma dre
ex tran je ra, se en con tra ban im pe di dos, de prin ci pio, pa ra as pi rar a la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca.

To do pa re ce in di car que es ta exi gen cia res pon día no só lo a la at mós -
fe ra po lí ti ca real pre va le cien te en ese mo men to de efer ves cen cia re vo-
lu cio na ria, si no tam bién al re cuer do que ha bían de ja do en la con cien cia
na cio nal los con flic tos que se su ce die ron du ran te el si glo pa sa do con di -
ver sas po ten cias ex tran je ras y a los da ños que ello le ha bía oca sio na do a
Mé xi co.

Estas con si de ra cio nes ex pli can que en la se sión efec tua da el 18 de
ene ro de 1917, al so me ter se a dis cu sión el con te ni do de la frac ción pri -
me ra del ar tícu lo 82, los di pu ta dos cons ti tu yen tes ha yan con si de ra do al -
go na tu ral pa ra el in te rés na cio nal la pro pues ta que im pe día que pu die ran 
as pi rar a la más al ta ma gis tra tu ra del país los me xi ca nos por na ci mien to
hi jos de pa dres me xi ca nos que no tu vie ran la na cio na li dad me xi ca na por
el mis mo con cep to.

Con pos te rio ri dad a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917 y con 
el co rrer de los años se fue ron con for man do tres co rrien tes de opi nión en 
tor no a es ta exi gen cia:

Pa ra una pri me ra co rrien te, en to do tiem po se de bía man te ner inal te ra -
ble la exi gen cia cons ti tu cio nal re la ti va a la na cio na li dad, to da vez que no 
se jus ti fi ca una re for ma cons ti tu cio nal pa ra fa vo re cer a un gru po mi no ri -
ta rio ya que ello con tra ría el prin ci pio de que to da ley o re for ma nor ma ti -
va de be efec tuar se siem pre en pro del in te rés na cio nal, y no de in te re ses
par ti cu la res o de sec tor.

Otra co rrien te co men zó a cues tio nar se si la exi gen cia que nos ocu pa
re sul ta po si ti va pa ra el in te rés na cio nal y se pre gun ta ba si los me xi ca nos
de re cien te rai gam bre na cio nal por ese he cho re sul tan me nos pa trio tas y
me nos na cio na lis tas que los me xi ca nos de vie jo cu ño, y si la exi gen cia
cons ti tu cio nal se jus ti fi ca de igual ma ne ra en las con di cio nes de vi da
pre va le cien tes a prin ci pios del si glo XX, que en las que pre va le cen en
sus pos tri me rías, con clu yen do los sos te ne do res de es tas ideas que la re -
fe ri da exi gen cia no tie ne ra zón de ser en la épo ca ac tual, y por lo mis mo
pro po nían la su pre sión li sa y lla na de es te re qui si to.
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Pa ra una ter ce ra co rrien te, de cor te ecléc ti co, la dis po si ción cons ti tu -
cio nal en co men to se de bía fle xi bi li zar de tal ma ne ra que se con ser va ra
la con di ción de que los as pi ran tes no só lo sean me xi ca nos por na ci mien -
to, si no tam bién exi gir que sus pa dres sean me xi ca nos, pe ro se de bía
omi tir la exi gen cia de que és tos tam bién tu vie ran que ser me xi ca nos por
na ci mien to.

Esta pos tu ra se apo ya ba en la con si de ra ción de que si bien re sul tan
cla ros los bue nos pro pó si tos de la exi gen cia de que el can di da to sea hi jo
de pa dres me xi ca nos por na ci mien to, por los tér mi nos en que se en con -
tra ba re dac ta da la dis po si ción co rres pon dien te po día dar lu gar a si tua cio -
nes que, sin hi pér bo le, po dían ser ca li fi ca das de abe rran tes, co mo su ce -
de ría en el ca so de que un hi jo de pa dres me xi ca nos por na ci mien to que
na cie ra en el ex tran je ro, por ejem plo, en los Esta dos Uni dos, que hu bie ra 
vi vi do en di cho país to da su vi da, pu die ra ve nir a Mé xi co y as pi rar a
ocu par el car go de pre si den te de la Re pú bli ca, to da vez que de con for mi -
dad con nues tro de re cho tan to él co mo sus pa dres reu ni rían las ca li da des
pa ra ser con si de ra dos co mo me xi ca nos por na ci mien to y por lo mis mo
no se en con tra ría im pe di do, de prin ci pio, pa ra ocu par la Pre si den cia de
la Re pú bli ca, en tan to que el hi jo de pa dre o ma dre ex tran je ro, aun cuan -
do és te o és tos se hu bie ran na tu ra li za do me xi ca nos y aun cuan do di cho
hi jo hu bie ra na ci do en el te rri to rio na cio nal, y hu bie ra vi vi do y tra ba ja do 
to da su vi da en Mé xi co y se hu bie ra de di ca do to da su vi da a la po lí ti ca,
se en con tra ría im pe di do, de prin ci pio, pa ra as pi rar a ocu par la más al ta
ma gis tra tu ra.

En es te es ta do de co sas, en el DOF de 12 de agos to de 1993 se pu bli -
có la con vo ca to ria a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes del Con gre so
de la Unión cu ya aper tu ra se fi jó pa ra el día 16 de agos to, du ran te el cual 
se de bía ocu par del es tu dio de di ver sas ini cia ti vas de re for ma cons ti tu -
cio nal y le gal en ma te ria elec to ral, de re pre sen ta ción y de ins ti tu cio nes
po lí ti cas y en tre las cua les fi gu ró la pro pues ta de mo di fi car el ar tícu lo 82 
cons ti tu cio nal en su frac ción I, a efec to de su pri mir el re qui si to de que
los pa dres del can di da to tu vie ran que ser me xi ca nos por na ci mien to.

En la se sión del 25 de agos to se so me tió a dis cu sión el dic ta men ela -
bo ra do por la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les, mis -
mo que fue apro ba do en lo ge ne ral y dos días más tar de, el día 27, al dis -
cu tir se los ar tícu los en lo par ti cu lar se ma ni fes ta ron di ver sas opi nio nes
en tor no a la pro pues ta de re for mas al ar tícu lo 82, frac ción I, las cua les
par tie ron de la con si de ra ción de que el tex to pro pues to, al su pri mir la
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exi gen cia de que los can di da tos tu vie ran que ser hi jos de pa dres me xi ca -
nos por na ci mien to, abría en ex ce so la puer ta pa ra que pu die ran lle gar a
la más al ta ma gis tra tu ra per so nas que hu bie ran na ci do en el te rri to rio na -
cio nal con ab so lu ta in de pen den cia de la na cio na li dad de sus pa dres, o
bien per so nas que con in de pen den cia del lu gar de su na ci mien to fue ran
hi jos de pa dres me xi ca nos por na ci mien to y tu vie ran, por es te mo ti vo, la
na cio na li dad me xi ca na por el mis mo con cep to y pu die ran, en con se cuen -
cia, as pi rar a la pre si den cia de la Re pú bli ca y ello no obs tan te ha ber na -
ci do, vi vi do, y re si di do to da su vi da en el ex tran je ro.

En es ta vir tud y con ob je to de es tu diar las ob ser va cio nes for mu la das,
se vol vió el dic ta men res pec ti vo a Co mi sión pa ra que fue ra dic ta mi na do
de nue vo, he cho lo cual la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu -
cio na les ela bo ró el 1o. de sep tiem bre un nue vo pro yec to, mis mo que fue
apro ba do por el PRI, PAN, y PARM, a tra vés del cual se pro pu so que en
la frac ción I del ar tícu lo 82 se pre ci sa ra que quien as pi re a ocu par la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca de be de ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien -
to, en ple no go ce de sus de re chos, hi jo de pa dre o ma dre me xi ca no o ha -
ber re si di do en el país 30 años. El 2 de sep tiem bre la re fe ri da pro pues ta
fue so me ti da al ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos y du ran te el de ba te se
pro pu so cam biar la con jun ción dis yun ti va “o” por la con jun ción co pu la -
ti va “y”, así co mo re du cir el pla zo de re si den cia pro pues to de 30 a 20
años por lo me nos.

Co mo re sul ta do de ello, por 352 vo tos en pro de la re for ma, 47 en
con tra y 14 abs ten cio nes, se apro bó en la Cá ma ra de Di pu ta dos que en la 
frac ción I del ar tícu lo 82 se pre ci se el si guien te tex to: “I. Ser ciu da da no
me xi ca no por na ci mien to, en ple no go ce de sus de re chos, hi jo de pa dre o 
ma dre me xi ca no y ha ber re si di do en el país al me nos du ran te 20 años”.

To da vez que la re for ma pro pues ta fue apro ba da tan to por las Cá ma -
ras del Con gre so de la Unión co mo por las le gis la tu ras de los es ta dos, en 
los tér mi nos y con di cio nes que es ta ble ce el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal,
se pro ce dió a pu bli car el de cre to de re for mas co rres pon dien te en el DOF
de 1o. de ju lio de 1994.

Aho ra bien, con ob je to de dar res pues tas a di ver sos plan tea mien tos
que se hi cie ron en el sen ti do de que se de bía evi tar que la re for ma tu vie -
ra de di ca to ria, el Po der Cons ti tu cio nal Re for ma dor tam bién apro bó a tra -
vés del de cre to de re for mas res pec ti vo que se adi cio na ra un ar tícu lo tran -
si to rio a la Cons ti tu ción fe de ral a efec to de pre ci sar que aun cuan do es ta
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re for ma fue apro ba da en 1994, en tra ría en vi gor el día 31 de di ciem bre
de 1999.

Co mo re sul ta do de ello, a par tir de 2000 tan to los me xi ca nos de vie ja
rai gam bre na cio na lis ta co mo los me xi ca nos de nue vo cu ño po drán as pi -
rar en igual dad de con di cio nes a la pre si den cia de la Re pú bli ca.

Del aná li sis de la re for ma apro ba da se des pren de que to do can di da to a 
ocu par la pre si den cia de la Re pú bli ca re quie re no só lo ser me xi ca no por
na ci mien to, si no que tam bién de be ser hi jo de pa dre o ma dre de na cio na -
li dad me xi ca na, si bien és ta pue de ser por na ci mien to o por na tu ra li za -
ción y adi cio nal men te se de be sa tis fa cer el re qui si to de ha ber re si di do en 
el país por lo me nos vein te años, exi gen cia es ta úl ti ma que, con in de pen -
den cia de su bon dad in trín se ca, plan tea el pro ble ma de de ter mi nar si es te 
re qui si to es exi gi do al can di da to, o a sus pro ge ni to res, o am bos, y adi cio -
nal men te plan tea el pro ble ma de de fi nir los me ca nis mos a tra vés de los
cua les se de be rá ve ri fi car el cum pli mien to de es te re qui si to.

Asi mis mo se de be te ner pre sen te que quie nes as pi ren a ocu par la pre -
si den cia de ben ser pos tu la dos por par ti dos po lí ti cos por lo que re cae rá en 
és tos la res pon sa bi li dad de es co ger can di da tos que se ca rac te ri cen, en tre
otros mo ti vos, por un acen dra do pa trio tis mo y por un mar ca do es pí ri tu
na cio na lis ta, en la in te li gen cia de que le co rres pon de rá al cuer po ciu da -
da no re sol ver, en úl ti ma ins tan cia y a tra vés de su vo to, cuál de los can -
di da tos ga ran ti za de me jor ma ne ra la pre ser va ción del in te rés na cio nal.

Tam bién ca be co men tar que con mo ti vo de la aper tu ra del de ba te so -
bre el te ma, al gu nas agru pa cio nes po lí ti cas, con ob je to de ase gu rar que
quien as pi re a ser pre si den te de la Re pú bli ca sea am plia men te co no ci do,
co noz ca la rea li dad na cio nal y se en cuen tre fa mi lia ri za do con los usos y
cos tum bres del queha cer po lí ti co, pro pu sie ron que se pre ci sa ra en el ar -
tícu lo 82 que quien as pi re a la Pre si den cia de la Re pú bli ca de be ha ber
ocu pa do dos o más car gos de elec ción po pu lar, ya sea miem bro de un
ayun ta mien to o pre si den te mu ni ci pal, di pu ta do lo cal o fe de ral, se na dor o 
go ber na dor, pro pues ta que no pros pe ró.

2. La edad mí ni ma que de be te ner el can di da to a ocu par el car go es de 
trein ta y cin co años el día de la elec ción, lo que quie re de cir que en el
mo men to de su pos tu la ción pue de no te ner di cha edad, o di cho en otros
tér mi nos, la edad exi gi da se de be acre di tar no cuan do un par ti do po lí ti co
pos tu la la can di da tu ra, ni cuan do se re gis tra la mis ma an te la au to ri dad
elec to ral, ni tam po co cuan do se to ma po se sión del car go, si no el día de
la elec ción.
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Tam bién ca be ha cer no tar que la edad mí ni ma re que ri da pa ra po der
ser pre si den te de la Re pú bli ca es la mis ma edad que se re quie re pa ra ser
mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Aho ra bien, co mo nues tra
Cons ti tu ción no es ta ble ce edad má xi ma, vá li da men te pue de afir mar se
que cual quier per so na ma yor de 35 años que re úna los re qui si tos se ña la -
dos en es te ar tícu lo po drá as pi rar a ocu par el car go de pre si den te de la
Re pú bli ca.

3. Nues tra ley fun da men tal es ta ble ce, en la frac ción III, que quien as -
pi re a ocu par di cho car go de be rá ha ber re si di do en el país to do el año an -
te rior al día de su elec ción y a par tir de 1993 se pre ci sa que la au sen cia
del país has ta por 30 días no in te rrum pe la re si den cia.

La exi gen cia con te ni da en la pri me ra par te de la frac ción en co men to
per si gue un tri ple pro pó si to: en pri mer lu gar, tien de a ase gu rar que quien 
as pi re a go ber nar al país se en cuen tre ín ti ma men te vin cu la do con nues tra 
rea li dad co ti dia na y co noz ca a fon do los pro ble mas na cio na les; en se -
gun do tér mi no, pro cu ra fa ci li tar al cuer po ciu da da no el co no ci mien to de
las per so nas que as pi ren a di ri gir los des ti nos del país y, fi nal men te, tien -
de a evi tar que la elec ción re cai ga en un can di da to que se en cuen tre au -
sen te, pues es te he cho po dría po ner en pe li gro la tran qui li dad pú bli ca.

Aho ra bien, los tér mi nos en que es ta ba re dac ta da la pri me ra par te de
la frac ción ter ce ra que exi ge ha ber re si di do en el país du ran te to do el
año an te rior al día de la elec ción, dio lu gar a di ver sas in ter pre ta cio nes:

Los par ti da rios de una in ter pre ta ción ri go ris ta ar gu men ta ban que el
tex to de es ta frac ción ve nía a sig ni fi car se co mo una ga ran tía de mo crá ti ca 
de apli ca ción ge ne ral; en su opi nión la ex pre sión “to do el año an te rior”
de ja cla ro que los pre can di da tos no de ben sa lir ni un só lo día del te rri to -
rio na cio nal du ran te el año an te rior al día de la elec ción.

Asi mis mo, ar gu men ta ban que la frac ción III del ar tícu lo 82 de bía en -
ten der se co mo un im pe di men to ta jan te que im po nía a cual quier can di da to
o pre can di da to a la pri me ra ma gis tra tu ra del país el de ber de per ma necer
en el país y de no au sen tar se del te rri to rio na cio nal ni por un mo men to.

Quie nes así pen sa ban se ña la ban que la frac ción III es ta ble cía una es -
pe cie de arrai go po lí ti co que no por an ti cua do de ja ba de te ner ple na vi -
gen cia en el de re cho po si ti vo me xi ca no.

En su opi nión, la exi gen cia cons ti tu cio nal re la ti va a la re si den cia exi -
gía la exis ten cia del he cho real, no fic ti cio, de ha bi tar en el país y to da
vez que ade más se exi gía que es te he cho de bía exis tir por un tiem po de -
ter mi na do, pre vio a la elec ción, no que da lu gar a du das so bre el cum pli -
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mien to ne ce sa rio del he cho re que ri do. Con ba se en es tas con si de ra cio nes 
con cluían que en es te ca so, no ca bía ex cep ción al gu na en apli ca ción del
vie jo prin ci pio “don de la nor ma no dis tin gue, no hay que dis tin guir”.

Pa ra otra co rrien te par ti da ria de una in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun -
cio nal, la dis po si ción cons ti tu cio nal en co men to se re fie re a re si den cia y
no a re si den cia inin te rrum pi da, que se ría la ex pre sión co rrec ta si el es pí -
ri tu de es ta dis po si ción fue ra el de no per mi tir que el can di da to sa lie ra ni
por un so lo día del país du ran te el año an te rior a la fe cha de la elec ción.

En es te or den de ideas, lí de res po lí ti cos de di ver so sig no ideo ló gi co
con si de ra ban que si un can di da to te nía que de sem pe ñar en el ex tran je ro
al gu na en co mien da ofi cial, no po día elu dir esa res pon sa bi li dad y que en
ca so de que tal co sa su ce die ra no se in frin gi ría la frac ción III del ar tícu lo 
82 y, en con se cuen cia, no que da ría im po si bi li ta do pa ra as pi rar a la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca.

Con si de ra ban que una per so na no pue de per der su re si den cia por el
he cho de sa lir uno o va rios días del país, mien tras no se ins ta le en for ma
per ma nen te en otro lu gar.

En apo yo de es ta pos tu ra ar gu men ta ban que la Ley Orgá ni ca del Ser -
vi cio Exte rior Me xi ca no, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial el 8 de ene ro de
1982, es ta ble ce en su ar tícu lo 49 in ci so A, que los miem bros del ser vi cio 
ex te rior me xi ca no du ran te su per ma nen cia en co mi sión ofi cial en el ex -
tran je ro, con ser va ran pa ra los efec tos de las le yes me xi ca nas, el do mi ci -
lio de su úl ti mo lu gar de re si den cia en el país.

Asi mis mo, se pue de de cir que los ex per tos en de re cho ci vil dis tin guen 
la re si den cia del do mi ci lio; es ti man que la re si den cia alu de a una re la -
ción ma te rial con un lu gar de ter mi na do, en tan to que el do mi ci lio de ter -
mi na una re la ción le gal. En el pri mer ca so se to ma en cuen ta la rea li dad
ob je ti va de la re la ción, en el se gun do un ele men to le gal que pue da crear
la fic ción de con si de rar do mi ci lia da a la per so na en un lu gar don de de
he cho no re si de y atri buir efec tos ju rí di cos a tal re la ción.

Di cho en otros tér mi nos, la re si den cia se re fie re al he cho ma te rial de la
pre sen cia fí si ca de la per so na en un lu gar; el do mi ci lio es un he cho jurí di -
co que sub sis te aun cuan do la per so na no ha bi te real men te en el lu gar.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, se pue de de cir que la re si -
den cia vie ne a sig ni fi car se co mo el si tio en el que se ha bi ta, tra ba ja, en el 
que se ejer cen los de re chos y se cum plen las obli ga cio nes, y que no se
pier de por au sen tar se del país unos días mien tras no se ins ta le en for ma
per ma nen te en otro lu gar.
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Así las co sas y da das las po si cio nes en con tra das so bre la ma te ria, en
ju lio de 1993 un gru po de di pu ta dos del PRI, PARM, PPS y PFCRN
pro mo vie ron una adi ción cons ti tu cio nal con el ob je to de evi tar cual quier
con fu sión al res pec to y al efec to pro pu sie ron que se pre ci sa ra en el ar -
tícu lo 82 frac ción III que “la au sen cia del país has ta por 30 días no in te -
rrum pe la re si den cia”, pro pues ta que fue apro ba da por el Po der Cons ti tu -
cio nal Re for ma dor y pu bli ca da en el DOF el 20 de agos to de 1993.

4. La se pa ra ción en tre el Esta do y la Igle sia que se ope ró en nues tro
país des de la pro mul ga ción de las Le yes de Re for ma arro jó, en tre otros
re sul ta dos, que se re quie ra que to do can di da to que as pi re a la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca no per te nez ca al Esta do ecle siás ti co ni sea mi nis tro de
al gún cul to.

En co rres pon den cia con es ta dis po si ción re sul ta opor tu no re fe rir que
en di ver sos ar tícu los cons ti tu cio na les se dis po ne que los mi nis tros de los
cul tos no po drán ser elec tos pa ra ocu par un car go de elec ción po pu lar.

Las dis po si cio nes que en es ta ma te ria con tie ne nues tra Cons ti tu ción
par ten de la con si de ra ción de que si la ley no de be ocu par se de la di men -
sión in ter na de la con duc ta, la re li gión no de be in mis cuir se en cues tio nes 
de po lí ti ca par ti dis ta (con súl te se el ca pí tu lo so bre la ma te ria).

5. Con el pro pó si to de im pe dir que en el pro ce so elec to ral co rres pon -
dien te un can di da to pue da ejer cer cier ta pre sión en su be ne fi cio, se es ta -
ble ce que quie nes par ti ci pen en la con tien da elec to ral no de ben de sem pe -
ñar nin gu na de las fun cio nes a que se re fie ren las frac cio nes V y VI del
ar tícu lo 82, es de cir, no es tar en ser vi cio ac ti vo en ca so de per te ne cer al
ejér ci to, ni ser se cre ta rio o sub se cre ta rio de Esta do, je fe o se cre ta rio ge -
ne ral del de par ta men to ad mi nis tra ti vo, pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli -
ca, ni go ber na dor de al gún es ta do, a me nos que se se pa re de su pues to
seis me ses an tes del día de la elec ción.

Al res pec to ca be se ña lar que Jor ge Car pi zo lla ma la aten ción so bre el
he cho de que di ver sos au to res sos tie nen que las frac cio nes V y VI só lo
son apli ca bles al pre si den te elec to po pu lar men te, en vir tud de que la se -
pa ra ción del car go de be ser an tes del día de la elec ción, y el nom bra -
mien to que ha ce el Po der Le gis la ti vo de un pre si den te, in te ri no, sus ti tu to 
o pro vi sio nal no es una elec ción pro pia men te di cha; re fie re que to do pa -
re ce in di car que és ta fue la ba se so bre la cual Emi lio Por tes Gil pu do ser
de sig na do pre si den te in te ri no y el ge ne ral Abe lar do L. Ro drí guez pre si -
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den te sus ti tu to, ya que uno y otro fun gían co mo se cre ta rios de Esta do in -
me dia ta men te an tes de su elec ción.20

Sin em bar go, Car pi zo com par te con Te na Ra mí rez la opi nión de que
si guien do es te cri te rio se po dría sos te ner que el pre si den te nom bra do por 
el Con gre so

no ne ce si ta te ner trein ta y cin co años cum pli dos al tiem po de la elec ción, ni
ha ber re si di do en el país du ran te el año an te rior al día de la elec ción; con -
si de ra que la pa la bra “elec ción”, pue de gra ma ti cal men te apli car se al ac to
de de sig na ción por el pue blo y al que lle va a ca bo una asam blea; las ra zo -
nes que ins pi ra ron los re qui si tos del ar tícu lo 82 va len por igual pa ra to dos
los pre si den tes cual quie ra que sea su ori gen. Espe cial men te los mo ti vos de 
im par cia li dad, de im pe dir el abu so del po der, que se tu vie ron en cuen ta
pa ra eri gir las con di cio nes de las frac cio nes V y VI, son más des ta ca dos
cuan do la in fluen cia po lí ti ca se em plea pa ra in cli nar la vo lun tad de una
asam blea re du ci da, co mo en el Con gre so de la Unión.

Aun cuan do la opi nión ex pre sa da re sul ta par ti cu lar men te su ge ren te,
no la com par to, to da vez que en mi con cep to los re qui si tos que se co -
men tan fue ron pen sa dos con mi ras a una con tien da elec to ral nor mal, en
tan to que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les con cer nien tes a la fal ta ab so -
lu ta del pre si den te de la Re pú bli ca tie ne por ob je to re sol ver una si tua -
ción ex traor di na ria y evi tar que se al te re el fun cio na mien to nor mal de las 
ins ti tu cio nes.

A efec to de cla ri fi car mi po si ción, con si de ro opor tu no dis tin guir, en
pri mer tér mi no, el ca so de pre si den te pro vi sio nal, del in te ri no y del sus ti -
tu to, ya que el pro vi sio nal tan só lo de be ocu par la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca en tan to se re úne el Con gre so en se sión ex traor di na ria y nom bra
a un pre si den te in te ri no o sus ti tu to, se gún sea el ca so; con se cuen te men te, 
en es ta hi pó te sis se es tá en pre sen cia de una si tua ción ex cep cio nal que
no en tra ña el ejer ci cio nor mal de las fun cio nes in he ren tes a la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca y el me ca nis mo pre vis to tie ne por ob je to evi tar que
di cho car go que de acé fa lo, así sea por un mo men to. Con ba se en es tas
con si de ra cio nes se pue de de cir que en es te ca so la exi gen cia de cum plir
con el re fe ri do re qui si to no tie ne nin gún sen ti do.
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En cam bio, en los ca sos de pre si den te in te ri no y sus ti tu to el de sem pe -
ño del car go sí su po ne el ejer ci cio de las fun cio nes nor ma les de la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca.

No obs tan te ello, se pue de de cir que las si tua cio nes ex cep cio na les que 
dan lu gar a la ac tua li za ción de los su pues tos de pre si den te in te ri no o sus -
ti tu to no se en mar can en una con tien da elec to ral nor mal en la que el de -
sem pe ño de cier tas fun cio nes pue de brin dar ven ta jas a un can di da to con
re la ción a los de más, si no que se es tá en pre sen cia de una si tua ción ex -
cep cio nal que exi ge que an te la gra ve dad que re vis te la fal ta ab so lu ta del 
pre si den te de la Re pú bli ca se re quie re que el Con gre so de la Unión
adop te, sin nin gún ti po de di la ción, los pa sos cons ti tu cio na les pre vis tos
al efec to y se ga ran ti ce el fun cio na mien to nor mal de las ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les y en es tos ca sos, pre ci sa men te por tra tar se de una si tua -
ción ex cep cio nal, la elec ción pue de re caer, si así lo es ti ma el Con gre so,
en un miem bro del ga bi ne te.

A ma yor abun da mien to ca be se ña lar que en el ca so de pre si den te in te -
ri no, una vez que el Con gre so de la Unión de sig na a la per so na que de be
ocu par el car go con es te ca rác ter, se ini cia, por así de cir lo, la vuel ta a la
nor ma li dad y pa ra cu yo res ta ble ci mien to ca bal la Cons ti tu ción dis po ne
que den tro de los 10 días si guien tes al de su de sig na ción, el Con gre so
de be rá ex pe dir la con vo ca to ria pa ra la elec ción del pre si den te que de ba
con cluir el pe rio do res pec ti vo, y en es te ca so las per so nas que fi gu ren
co mo can di da tos, si de sem pe ñan al gu no de los car gos a que alu de la
Cons ti tu ción, de be rán se pa rar se de los mis mos con la an ti ci pa ción re que -
ri da por la ley su pre ma y de esa for ma evi tar que al gu no de ellos pue da
te ner ven ta jas en la con tien da elec to ral.

En el ca so de pre si den te sus ti tu to, que es el que de be rá nom brar el
Con gre so de la Unión en ca so de que la fal ta ab so lu ta del pre si den te ocu -
rrie se en los cua tro úl ti mos años del pe rio do res pec ti vo, es el que ma yo -
res pro ble mas plan tea to da vez que la per so na que ocu pe la Pre si den cia
de la Re pú bli ca con es te ca rác ter ejer ce rá las atri bu cio nes pre si den cia les
du ran te un pe rio do que pue de os ci lar en tre unos cuan tos días y un má xi -
mo de cua tro años. Sin em bar go, aún en es te ca so me in cli no por con si -
de rar que no se re quie re cum plir con es te re qui si to, ya que no se es ta rá
en pre sen cia de una con tien da elec to ral nor mal si no en pre sen cia de una
si tua ción ex cep cio nal y pre ci sa men te cuan do se dan es tas cir cuns tan cias, 
lo prio ri ta rio ra di ca en en con trar una so lu ción al pro ble ma y no el de
agra var lo li mi tan do los már ge nes de ac ción gu ber na men tal.
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6. Por úl ti mo, la frac ción VII es ta ble ce, en for ma por de más ca te gó ri -
ca, que la per so na que ha ya ocu pa do el car go de pre si den te de la Re pú -
bli ca, sin im por tar el ca rác ter, tí tu lo o con di cio nes en que lo hu bie re de -
sem pe ña do, no po drá vol ver a ocu par la más al ta ma gis tra tu ra del país
(con súl te se el apar ta do co rres pon dien te).

Es cla ro que quie nes no reú nan los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo
82 cons ti tu cio nal es ta rán im pe di dos, de prin ci pio, pa ra as pi rar a ocu par
la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pe ro tam bién re sul ta ob vio que no bas ta
reu nir es tos re qui si tos pa ra es tar en con di ción de par ti ci par en la con tien -
da elec to ral pre si den cial. Co mo es na tu ral, los par ti dos po lí ti cos en los
pro ce sos de se lec ción de los can di da tos sue len in cli nar se por hom bres de 
re co no ci da ex pe rien cia en la po lí ti ca y el ser vi cio pú bli co, con pro ba da
ca pa ci dad co mo di ri gen tes y ad mi nis tra do res.

2.1.1 Ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial

En es ta ma te ria ca be te ner pre sen te que has ta 1996 el ar tícu lo 74 cons -
ti tu cio nal dis po nía que le co rres pon día a la Cá ma ra de Di pu ta dos eri gir se 
en co le gio elec to ral y de cla rar elec to pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos al can di da to que hu bie se ob te ni do ma yor nú me ro de vo tos.

En es te es ta do de co sas los cua tro par ti dos con re pre sen ta ción en la
Cá ma ra de Di pu ta dos for mu la ron una ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio -
na les, mis ma que el 25 de ju lio de 1996 so me tie ron a la con si de ra ción
del po der cons ti tu cio nal re for ma dor el cual la apro bó en los tér mi nos y
con di cio nes es ta ble ci das por la Cons ti tu ción, he cho lo cual se pu bli có en 
el DOF el 22 de agos to de 1996. A re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal
de re fe ren cia se re for ma ron, en tre otros, los ar tícu los 41, 74 y 99 cons ti -
tu cio na les que de fi nen el pro ce di mien to que en el pre sen te se de be ob -
ser var en la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial y el cual, en bre ves
ras gos, es el si guien te:

1. De con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal,
frac ción III, le co rres pon de a los con se je ros dis tri ta les del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral co rres pon dien tes a ca da uno de los dis tri tos elec -
to ra les uni no mi na les for mu lar el cómpu to de la elec ción de pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

2. Con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 99 cons ti tu cio nal al Tri bu -
nal Elec to ral le co rres pon de re sol ver en for ma de fi ni ti va e ina ta ca -
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ble, en los tér mi nos de la Cons ti tu ción y se gún lo dis pon ga la ley,
las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción de pre si den te
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se rán re suel tas en úni ca ins -
tan cia por la Sa la Su pe rior, he cho lo cual di cha Sa la de be rá rea li zar 
el cómpu to fi nal de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos y for mu lar la de cla ra ción de va li dez de la elec ción y la
de pre si den te elec to, res pec to del can di da to que hu bie se ob te ni do el 
ma yor nú me ro de vo tos.

3. Fi nal men te, en el ar tícu lo 74 cons ti tu cio nal se pre ci sa co mo fa cul -
tad ex clu si va de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la de ex pe dir el Ban do
So lem ne pa ra dar a co no cer en to da la Re pú bli ca la de cla ra ción de
pre si den te elec to que hu bie re he cho el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción.

A efec to de con tar con ma yor in for ma ción so bre es ta ma te ria con súl -
te se el ca pí tu lo VII, pun to 3.4, re la ti vo a la ca li fi ca ción de las elec cio nes
en el apar ta do co rres pon dien te a la elec ción pre si den cial.

2.1.2 Pre si den te elec to, pro vi sio nal, in te ri no y sus ti tu to

A tra vés de nues tra his to ria cons ti tu cio nal se han apli ca do di ver sos
sis te mas con el pro pó si to de su plir la au sen cia tem po ral o de fi ni ti va del
pre si den te de la Re pú bli ca, por lo que con ob je to de pro por cio nar una vi -
sión pa no rá mi ca so bre es ta ma te ria es ti mo opor tu no des ta car, en pri mer
tér mi no, las dis po si cio nes que al res pec to con te nían las Cons ti tu cio nes
de 1824 y 1857.

La Cons ti tu ción de 1824 con fi gu ró al Po der Eje cu ti vo Fe de ral con un
pre si den te y un vi ce pre si den te, y en el ar tícu lo 75, dis pu so que en ca so
de im po si bi li dad fí si ca o mo ral del pre si den te, to das las fa cul ta des y pre -
rro ga ti vas de és te re cae rían en el vi ce pre si den te.

La Cons ti tu ción de 1857 no con fi gu ró la vi ce pre si den cia y en el ar -
tícu lo 79 es ta ble ció que en las fal tas tem po ra les del pre si den te de la Re -
pú bli ca y en tan to se pre sen ta ra el nue vo pre si den te elec to, de be ría asu -
mir el car go el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Con apo yo en 
di cho pre cep to, Be ni to Juá rez asu mió la Pre si den cia de la Re pú bli ca
cuan do Igna cio Co mon fort dio el gol pe de Esta do al des co no cer la Cons -
ti tu ción de 1857 y co lo car se al mar gen de la le ga li dad.
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En 1882 se re for mó la Cons ti tu ción del me dio si glo con el fin de es ta -
ble cer que en ca so de fal tas tem po ra les o ab so lu tas del pre si den te de la
Re pú bli ca, la per so na que hu bie ra ocu pa do el car go de pre si den te o vi ce -
pre si den te del Se na do, o, en su ca so, de la Co mi sión Per ma nen te, du ran -
te el mes an te rior a aquel en que ocu rrie ra la fal ta, de be ría asu mir la Pre -
si den cia has ta en tan to se pre sen ta ra el nue vo pre si den te elec to.

En 1896 se re for mó de nue va cuen ta la Cons ti tu ción de 1857 a efec to
de con fi gu rar un nue vo sis te ma, se gún el cual en las fal tas tem po ra les o
ab so lu tas del pre si den te de la Re pú bli ca, le co rres pon de ría al se cre ta rio
de Re la cio nes Exte rio res o, en su de fec to, al de Go ber na ción, en car gar se
del Po der Eje cu ti vo.

Por re for ma cons ti tu cio nal de 1904 se res ta ble ció la vi ce pre si den cia
de la Re pú bli ca y se dis pu so que en ca so de que fal ta ran el pre si den te y
el vi ce pre si den te se ha ría car go del Eje cu ti vo, en ca li dad de pre si den te
in te ri no, el se cre ta rio del des pa cho de Re la cio nes Exte rio res y si no lo
hu bie re, o es tu vie ra im pe di do, uno de los de más se cre ta rios si guien do el
or den de la ley que es ta ble cía su nú me ro y en la cual fi gu ra ba, en pri mer
tér mi no, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y a con ti nua ción la de
Go ber na ción; de es ta suer te Vic to ria no Huer ta, des pués de per pe trar su
gol pe mi li tar y de obli gar a Ma de ro y Pi no Suá rez a pre sen tar sus re nun -
cias, y con el fin de dar una cier ta apa rien cia de le ga li dad a su cri mi nal
as cen sión al po der, lo gró que Pe dro Las cu ráin, que en su ca li dad de se -
cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res ha bía asu mi do el car go de pre si den te
in te ri no, lo de sig na ra se cre ta rio de Go ber na ción, he cho lo cual Las cu ráin 
re nun ció a la Pre si den cia pa ra así de jar li bre el ca mi no pa ra que Huer ta
asu mie ra la ti tu la ri dad del Po der Eje cu ti vo.

Años más tar de, Ve nus tia no Ca rran za, por de cre to de 1916, su pri mió
la vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca y po co tiem po des pués en el men sa je
que di ri gió al Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917, ex pre só: “La vi ce -
pre si den cia, que en otros paí ses ha lo gra do en trar en las cos tum bres y
pres ta do muy bue nos ser vi cios, en tre no so tros, por una se rie de cir cuns -
tan cias des gra cia das, lle gó a te ner una his to ria tan fu nes ta que en vez de
ase gu rar la su ce sión pre si den cial de una ma ne ra pa cí fi ca en ca so ines pe -
ra do, no hi zo otra co sa que de bi li tar al go bier no de la Re pú bli ca...”.

En efec to, el vi ce pre si den te so lía agru par en tor no su yo a la opo si ción 
y aun que no fue ra más que por ese he cho, an tes que co la bo ra dor, era un
cons tan te obs tácu lo pa ra las ta reas del go bier no.
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El Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 hi zo su yas las ideas for mu -
la das al res pec to por Ve nus tia no Ca rran za y creó un nue vo sis te ma de
con for mi dad con el cual la per so na en car ga da de su plir las fal tas tem po -
ra les o de fi ni ti vas del pre si den te de la Re pú bli ca de be te ner un ori gen
po pu lar. Este sis te ma fue pun tua li za do a tra vés de las re for mas cons ti tu -
cio na les pu bli ca das en el DOF el 24 de no viem bre de 1923 y 29 de abril
de 1933.

Co mo re sul ta do de ello y en ca so de fal ta ab so lu ta del pre si den te elec -
to, se de be es tar a lo dis pues to por el ar tícu lo 84 cons ti tu cio nal que en su 
tex to vi gen te pre vé las si guien tes hi pó te sis:

1. Si el Po der Eje cu ti vo que da va can te cuan do el Con gre so de la
Unión se en cuen tra en re ce so, le co rres pon de rá a la Co mi sión Per -
ma nen te nom brar un pre si den te pro vi sio nal y con vo car a se sio nes
ex traor di na rias al Con gre so de la Unión, pa ra que es te ór ga no nom -
bre, se gún sea el ca so, un pre si den te in te ri no o sus ti tu to.

2. Si el Po der Eje cu ti vo que da va can te cuan do el Con gre so de la
Unión se en cuen tra reu ni do, y la fal ta ab so lu ta del pre si den te se su -
ce de an tes de que con clu yan los dos pri me ros años del pe rio do gu -
ber na men tal, le co rres pon de rá a di cho ór ga no nom brar un pre si den -
te in te ri no el cual de be rá ejer cer el car go has ta que el pue blo eli ja a
la per so na que ha brá de con cluir el pe rio do res pec ti vo. Al res pec to
con vie ne te ner pre sen te que nues tra Cons ti tu ción dis po ne que den -
tro de los diez días si guien tes al de la de sig na ción del pre si den te in -
te ri no el Con gre so ex pe di rá la con vo ca to ria pa ra la elec ción del
pre si den te que de ba con cluir el pe rio do res pec ti vo y asi mis mo dis -
po ne que en tre la fe cha de la con vo ca to ria y la que se se ña le pa ra la 
ve ri fi ca ción de las elec cio nes, de be me diar un pla zo nun ca me nor
de ca tor ce me ses, ni ma yor de die cio cho.

3. En ca so de que el Po der Eje cu ti vo que de va can te y el Con gre so se
en cuen tre reu ni do, y la fal ta ab so lu ta del pre si den te se su ce da en
los úl ti mos cua tro años del pe rio do pre si den cial, le co rres pon de rá a 
di cho ór ga no nom brar un pre si den te sus ti tu to pa ra que con clu ya el
pe rio do gu ber na men tal res pec ti vo.

En con se cuen cia, se gún el mo men to en que ocu rra la fal ta ab so lu ta del 
pre si den te elec to, el ór ga no que de sig ne al je fe del Eje cu ti vo Fe de ral y a
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la fun ción que le co rres pon da de sem pe ñar al mis mo, és te po drá ser pre si -
den te pro vi sio nal, in te ri no o sus ti tu to.

2.1.3 El prin ci pio de “no ree lec ción”

El prin ci pio de re fe ren cia pue de ser con si de ra do una de ci sión po lí ti ca
y ju rí di ca fun da men tal que el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no ha ve ni do
de li nean do y pun tua li zan do a tra vés del tiem po. De aquí que re sul te
opor tu no re fe rir su ori gen, evo lu ción y sig ni fi ca do ac tual.

Con es te fin ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que el es tu dio de nues tra 
his to ria po ne de ma ni fies to que la per ma nen cia pro lon ga da de los hom -
bres en el po der cons ti tu yó el pro ble ma po lí ti co de ma yor en ver ga du ra
du ran te el pri mer si glo de nues tra vi da in de pen dien te; de aquí que las dos
gran des re vo lu cio nes de nues tra exis ten cia na cio nal au tó no ma, la Re vo -
lu ción li be ral de Ayut la y la Re vo lu ción so cial de 1910, se ha yan ini cia -
do en abier ta lu cha con tra la ina mo vi li dad gu ber na men tal que en gen dró
go bier nos dic ta to ria les que ejer cie ron el po der al mar gen de la ley.

En efec to, la in de pen den cia de Mé xi co dio pa so a un si glo col ma do de 
lu chas in tes ti nas. Los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos a que se en fren tó 
la na cien te Re pú bli ca se vie ron agu di za dos por la lu cha de los gru pos
po lí ti cos y el po de río cre cien te del ejér ci to, to do lo cual hi zo po si ble que 
las fuer zas con ser va do ras se adue ña ran del po der y pro mo vie ran la pro -
mul ga ción de dos Cons ti tu cio nes cen tra lis tas: las Sie te Le yes de 1836 y
las Ba ses Orgá ni cas de 1843.

Con Co sío Vi lle gas se pue de de cir que es te pe rio do de nues tra his to ria 
tie ne mu chas pá gi nas ne gras, mu chas pá gi nas ver gon zan tes, mu chas pá -
gi nas que qui sié ra mos bo rrar, mu chas de las cua les tu vie ron co mo prin -
ci pal pro ta go nis ta al ge ne ral San ta Anna que ocu pó por vez pri me ra la
Pre si den cia de la Re pú bli ca del 16 de ma yo al 1o. de ju nio de 1833, pa ra 
con pos te rio ri dad asu mir en diez oca sio nes más y por bre ves pe rio dos de 
tiem po la ti tu la ri dad de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, ejer cien do por úl -
ti ma vez el po der del 20 de abril de 1853 al 9 de agos to de 1855.

La tris te his to ria de los go bier nos san ta nis tas muy bien pue de ser en -
ten di da co mo un la bo ra to rio en el que se ges ta ron los más si nies tros ac -
tos que de ja ron en el pue blo un cla ro co no ci mien to de lo que sig ni fi ca un 
ré gi men des pó ti co. De aquí que Jo sé Ma ría del Cas ti llo Ve las co ha ya es -
cri to que du ran te los go bier nos san ta nis tas nin gún de re cho era re co no ci -
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do, nin gu na ga ran tía te nía apo yo y la vo lun tad del dic ta dor era la ley su -
pre ma. Se com pren de bien que en una at mós fe ra po lí ti ca que se ca rac te-
ri zó por el ejer ci cio abu si vo del po der, el pue blo de Mé xi co an he la ra que 
se die ran me ca nis mos ten dien tes a sub or di nar el ejer ci cio del po der al
de re cho.

Así, con tra la úl ti ma de las dic ta du ras san ta nis tas se le van tó el pue blo
en ar mas. El pri me ro de mar zo de 1854, el co ro nel Flo ren cio Vi lla rreal
pu bli có el Plan de Ayut la que en su par te me du lar de cla ra ba que ce sa ba
en el ejer ci cio del po der pú bli co Anto nio Ló pez de San ta Anna y pro po -
nía que una vez adop ta do el Plan por la ma yo ría de la na ción, el je fe de
las fuer zas li ber ta rias nom bra ra un re pre sen tan te por ca da es ta do o te rri -
to rio pa ra que ellos a su vez eli gie ran un pre si den te de la Re pú bli ca con
ca rác ter in te ri no, cu ya fun ción prin ci pal se ría con vo car a un Con gre so
Cons ti tu yen te.

El país se cun dó el Plan de Ayut la por que sig ni fi ca ba la po si bi li dad de
po ner fin a los go bier nos per so na lis tas del ge ne ral San ta Anna y rei vin -
di car, al mis mo tiem po, un mí ni mo de ga ran tías in di vi dua les; o co mo lo
ha ex pre sa do Edmun do O’Gor man, la Re vo lu ción de Ayut la fue an te to -
do y so bre to do un mo vi mien to en con tra de la ra zón his tó ri ca que hi zo
po si ble el san ta nis mo.

Al triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la se in te gró un Con gre so Cons ti -
tu yen te y co mo re sul ta do de sus tra ba jos el 5 de fe bre ro de 1857 se pro -
mul gó la Cons ti tu ción Fe de ral; se su ce die ron el gol pe de Esta do de Co -
mon fort, las Gue rras de Re for ma, Inter ven ción e Impe rio, en las que el
pue blo de Mé xi co lo gró im po ner se tan to a sus ene mi gos na cio na les co -
mo ex tran je ros por lo que, co mo acer ta da men te se ña ló Jus to Sie rra, la
Re pú bli ca fue en ton ces la na ción: “to dos asis tie ron al triun fo, to dos com-
pren die ron que la Re for ma, la Re pú bli ca y la Pa tria re sul ta ban des de
aquel ins tan te la mis ma co sa, que la Re for ma, la Re pú bli ca y la Pa tria,
eran la úni ca Ban de ra Na cio nal”.

Una dé ca da des pués del triun fo de las ar mas re pu bli ca nas so bre los
ejér ci tos con ser va do res e im pe ria les, Por fi rio Díaz asu mió por vez pri -
me ra el po der.

El prin ci pio de “no ree lec ción” fue uti li za do por el ge ne ral Por fi rio
Díaz en el Plan de la No ria, 1871 y en el de Tux te pec, 1876, co mo ar ma
po lí ti ca en con tra de los pre si den tes Juá rez y Ler do de Te ja da, res pec ti -
va men te. Co mo re sul ta do de ello, en 1878, du ran te el pri mer pe rio do de
go bier no del ge ne ral Díaz, el prin ci pio fue ele va do a ran go cons ti tu cio -
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nal y se es ta ble ció que quien hu bie ra ocu pa do el car go de pre si den te de
la Re pú bli ca no po dría ser ree lec to ni ocu par di cho pues to en el pe rio do
cons ti tu cio nal in me dia to.

Co mo con se cuen cia de ello, al fi na li zar Por fi rio Díaz su pe rio do, se
en con tró im po si bi li ta do pa ra pre sen tar se de nue va cuen ta co mo can di da -
to a la más al ta ma gis tra tu ra, re sul tan do elec to en la con tien da elec to ral
res pec ti va el ge ne ral Ma nuel Gon zá lez, quien asu mió la pre si den cia de la 
Re pú bli ca el 1o. de di ciem bre de 1880, ejer cien do el car go du ran te un
pe rio do de cua tro años; en es te con tex to, du ran te el úl ti mo año de su
man da to, es de cir, en 1884, se con vo có a elec cio nes pre si den cia les pre -
sen tán do se co mo can di da to de nue va cuen ta el ge ne ral Por fi rio Díaz, ya
que no se en con tra ba im pe di do pa ra ello pues to que no se tra ta ba del pe -
rio do in me dia to; en la con tien da elec to ral re sul tó elec to ini cian do el pri -
me ro de di ciem bre del mis mo año su se gun do pe rio do gu ber na men tal el
cual de bía con cluir el 31 de no viem bre de 1888. Sin em bar go, an tes de
que con clu ye ra su pe rio do, se mo di fi có la Cons ti tu ción en 1887 y se dis -
pu so que el pre si den te de la Re pú bli ca po dría ser ree lec to pa ra ocu par el
pues to pa ra el pe rio do in me dia to, no pu dien do ser lo pa ra un ter cer pe rio -
do si an tes no me dia ban cua tro años; así, con apo yo en es ta re for ma se
pre sen tó co mo can di da to y fue elec to pa ra ejer cer el car go de pre si den te
de la Re pú bli ca pa ra el pe rio do 1888-1892.

Aho ra bien, en el año de 1890, an te la pro xi mi dad de la fe cha fa tal en
la que ten dría que de jar el po der, Díaz pro mo vió una nue va re for ma
cons ti tu cio nal, la cual al ser apro ba da dio co mo re sul ta do que se su pri -
mie ra por com ple to el re fe ri do prin ci pio, por lo que a par tir de en ton ces
se po dría ree le gir en for ma in de fi ni da sin ne ce si dad de re for mar la Cons -
ti tu ción. Fue de es ta ma ne ra co mo el ge ne ral Díaz per ma ne ció en el po -
der por un pe rio do de más de 30 años, con su mán do se de es ta ma ne ra la
pa ra do ja de que quien rei vin di có por vez pri me ra el prin ci pio de “no ree -
lec ción” se sig ni fi có tam bién por ser su ver du go.

La dic ta du ra por fi ris ta dio lu gar al mo vi mien to re vo lu cio na rio de
1910, el cual par tió de la con si de ra ción de que la pro lon ga da dic ta du ra
del ge ne ral Díaz exi gía co mo pun to de par ti da la re no va ción de los hom -
bres en el po der y de es ta suer te es tar en con di cio nes de pro cu rar la
trans for ma ción de la so cie dad me dian te la con fi gu ra ción de las re for mas
eco nó mi cas y so cia les que el país re que ría; co mo con se cuen cia de ello,
el mo vi mien to ma de ris ta asu mió co mo ban de ras el res pe to al su fra gio y
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la ob ser van cia es cru pu lo sa del prin ci pio de no ree lec ción de los hom bres 
en el po der.

Estas ideas fue ron re co gi das en el ar tícu lo cuar to del Plan de San Luis 
en el cual se dis pu so que en tan to se for mu la ran las re for mas cons ti tu cio -
na les res pec ti vas, se de cla ra ba Ley Su pre ma de la Re pú bli ca al prin ci pio
de no ree lec ción del pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, de los
go ber na do res de los es ta dos y de los pre si den tes mu ni ci pa les.

Así las co sas y con el pro pó si to de fre nar el mo vi mien to re vo lu cio na -
rio, Díaz pro mo vió en la pri ma ve ra de 1911 una re for ma cons ti tu cio nal a 
efec to de prohi bir el ree lec cio nis mo. No obs tan te ello, el mo vi mien to
ma de ris ta con ti nuó con más bríos de bi do a que el pue blo vio en es ta me -
di da una tre ta más del ge ne ral Díaz pa ra que el mis mo gru po con ti nua ra
en el po der.

Al triun fo de Ma de ro se con su mó la re for ma an ti rree lec cio nis ta y el
28 de no viem bre de 1911 se ex pi dió el De cre to de Re for mas de los ar -
tícu los 78 y 109 cons ti tu cio na les, y se dis pu so que el pre si den te y el vi -
ce pre si den te en tra rían a ejer cer sus car gos el 1o. de di ciem bre y du ra rían
en él seis años y nun ca po dría ser elec to pre si den te pa ra el pe rio do in me -
dia to. Pa ra los go ber na do res se dis pu so un ré gi men si mi lar.

Años más tar de, los di pu ta dos cons ti tu yen tes de 1917 dis pu sie ron en
la re dac ción ori gi nal del ar tícu lo 83 cons ti tu cio nal, que el pre si den te ini -
cia ría su en car go el 1o. de di ciem bre y que du ra ría en él cua tro años y
que nun ca po dría ser ree lec to. Asi mis mo se dis pu so que el ciu da da no que
sus ti tu ye ra al pre si den te en ca so de fal ta ab so lu ta de és te no po dría ser
elec to pre si den te pa ra el pe rio do in me dia to y que tam po co po dría ser ree -
lec to pre si den te pa ra el pe rio do in me dia to el ciu da da no que fue re nom -
bra do pre si den te in te ri no en las fal tas tem po ra les del pre si den te cons ti tu -
cio nal.

Sin em bar go, el 19 de oc tu bre de 1926 un gru po de di pu ta dos de fi lia -
ción obre go nis ta pre sen ta ron una ini cia ti va de re for mas a la Cons ti tu ción 
a tra vés de la cual pro po nían que la per so na que hu bie ra ocu pa do la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca pu die ra, por tan só lo una vez, ser ree lec ta pa ra
ocu par de nue vo di cho pues to, a con di ción de que no fue ra pa ra el pe rio -
do in me dia to.

En apo yo de su pro pues ta ar gu men ta ron que los reac cio na rios que se
opo nían a la re for ma in ten ta ban pri var al pue blo de la ex pe rien cia ob te -
ni da en el ejer ci cio del po der por los gran des je fes re vo lu cio na rios; en
tan to que ellos, los im pul so res, es ta ban en con tra del “ree lec cio nis mo in -
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mo ral de cor te por fi ria no” com ba ti do por la Re vo lu ción has ta con de nar -
lo cons ti tu cio nal men te. En es te or den de ideas los obre go nis tas pro mo to -
res de la re for ma ar gu men ta ban que:

La ree lec ción es tri ba en el he cho de que pue da ser can di da to a la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca la mis ma per so na que ocu pe al pro pio tiem po el al to en -
car go, y que, por con si guien te, ten ga ba jo su dis po si ción per so nal todo el
po der del go bier no pa ra im po ner se co mo can di da to: fon dos pú bli cos, au -
to ri dad ad mi nis tra ti va, ejér ci to, re la cio nes in ter na cio na les, et cé te ra.

Asi mis mo sos te nían que su pro pues ta man ten dría in có lu me el prin ci -
pio de no ree lec ción ya que tan só lo pre ten dían ajus tar lo a las cir cuns tan -
cias rea les, y con cre ta men te bus ca ban acla rar el al can ce del ar tícu lo 83,
cu yo sen ti do real, in sis tían, era el de prohi bir le gal men te la ree lec ción
del ti tu lar del Eje cu ti vo pa ra el pe rio do in me dia to a su car go “...ya que la 
in mo ra li dad ree lec cio nis ta es tri ba en la pro lon ga ción en el po der del
hom bre que lo es tá re pre sen tan do”; pues ello le fa ci li ta el dis po ner de los 
re cur sos pú bli cos en pro ve cho de su cam pa ña.

La re for ma pro pues ta fue apro ba da y pu bli ca da en el DOF el 22 de
ene ro de 1927, pe ro la en co na da lu cha que li bra ron ree lec cio nis tas y an -
ti rree lec cio nis tas oca sio nó que el 24 de ene ro de 1928 se re for ma ra de
nue va cuen ta el ar tícu lo 83 cons ti tu cio nal a efec to de vol ver al ré gi men
an te rior que prohi bía la ree lec ción, pe ro en esa mis ma oca sión y con ob -
je to de con ci liar los ar gu men tos es gri mi dos por los ree lec cio nis ta y los
an ti rree lec cio nis tas, se acor dó am pliar el pe rio do pre si den cial de cua tro a 
seis años y de es ta suer te fa ci li tar que el pre si den te de la Re pú bli ca en
tur no pu die ra con cluir, den tro del tér mi no de su ges tión, con sus pro gra -
mas de go bier no.

Con pos te rio ri dad, el 29 de abril de 1933, se pro mo vió y apro bó una
ter ce ra re for ma al ar tícu lo 83 de la Cons ti tu ción de 1917 y a re sul tas de
ello se pre ci só que la per so na que hu bie ra de sem pe ña do el car go de pre -
si den te de la Re pú bli ca, elec to po pu lar men te, o con ca rác ter in te ri no,
pro vi sio nal o sus ti tu to, en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po dría vol -
ver a de sem pe ñar di cho pues to.

En es ta mis ma oca sión y con el fin de evi tar que en el se no del Po der
Le gis la ti vo se for men lo que en ton ces se lla mó “oli gar quías vi ta li cias”,
se dis pu so que los di pu ta dos y se na do res no po drían ser ree lec tos pa ra
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ocu par sus pues tos en el pe rio do cons ti tu cio nal in me dia to. Sin em bar go,
en ton ces co mo aho ra se se ña ló que la prohi bi ción in me dia ta de di pu ta -
dos y se na do res ja más ha bía si do una exi gen cia re vo lu cio na ria y que su
sig ni fi ca do no era otro que obs ta cu li zar la ca rre ra par la men ta ria, lo que re -
dun da ría en el for ta le ci mien to del po der del pre si den te de la Re pú bli ca.

Fi nal men te, con ob je to de brin dar una vi sión pa no rá mi ca so bre la ma -
ne ra co mo ope ra el prin ci pio de “no ree lec ción” en la ac tua li dad, con vie -
ne ha cer las si guien tes pre ci sio nes:

En pri mer tér mi no, el prin ci pio de no ree lec ción ope ra en for ma ab so -
lu ta tra tán do se del pre si den te de la Re pú bli ca, por lo que la per so na que
ha ya ocu pa do el car go, sin im por tar el tí tu lo, las con di cio nes o el tiem po
en que lo hu bie ra de sem pe ña do, ja más po drá ocu par de nue vo la más al ta 
ma gis tra tu ra.

Asi mis mo se pue de afir mar, con apo yo en las dis po si cio nes con te ni -
das en el ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal, que el prin ci pio de no ree lec ción
tam bién ope ra en for ma ab so lu ta tra tán do se de las per so nas que ha yan si -
do elec tas po pu lar men te pa ra de sem pe ñar el car go de go ber na dor de un
es ta do, to da vez que se dis po ne que los go ber na do res, cu yo ori gen sea la
elec ción po pu lar, or di na ria o ex traor di na ria, en nin gún ca so y por nin gún 
mo ti vo po drán vol ver a ocu par ese car go, ni si quie ra con el ca rác ter de
in te ri nos, pro vi sio na les, sus ti tu tos o en car ga dos del des pa cho.

En cam bio, el prin ci pio de no ree lec ción ope ra en for ma re la ti va res -
pec to a la per so na que hu bie re de sem pe ña do el car go de go ber na dor con
el ca rác ter pro vi sio nal, in te ri no, sus ti tu to, o en car ga do del des pa cho, ya
que en los tér mi nos del ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal no po drá ser ree lec ta
pa ra el pe rio do in me dia to, pe ro sí pa ra un pe rio do ul te rior.

Esta in ter pre ta ción se apo ya en el he cho de que en el re fe ri do ar tícu lo
116 cons ti tu cio nal se dis po ne que nun ca po drán ser elec tos pa ra el pe rio -
do in me dia to:

a) El go ber na dor sus ti tu to cons ti tu cio nal, o el de sig na do pa ra con cluir 
el pe rio do en ca so de fal ta ab so lu ta del cons ti tu cio nal, aun cuan do
ten ga dis tin ta de no mi na ción;

b) El go ber na dor in te ri no, el pro vi sio nal o el ciu da da no que, ba jo
cual quier de no mi na ción, su pla las fal tas tem po ra les del go ber na -
dor, siem pre que de sem pe ñe el car go los dos úl ti mos años del pe -
rio do.
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Por otra par te, el prin ci pio de no ree lec ción tam bién es re la ti vo tra tán -
do se de di pu ta dos y se na do res, ya que és tos pue den ser elec tos pa ra ocu -
par nue va men te el car go, siem pre y cuan do no sea pa ra el pe rio do in me -
dia to.

Al res pec to se de be te ner pre sen te que los di pu ta dos de ma yo ría y de
re pre sen ta ción pro por cio nal tie nen el mis mo ca rác ter y por lo mis mo no
pue den pre ten der ser elec tos en el pe rio do in me dia to a tra vés del otro prin -
ci pio elec to ral, es de cir, los di pu ta dos fe de ra les de ma yo ría no pue den
pre sen tar se co mo can di da tos de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra el pe -
rio do in me dia to, de igual for ma que los di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal no se pue den pre sen tar co mo can di da tos de ma yo ría en el pe -
rio do in me dia to.

Tam bién ca be pre ci sar que, pues to que nues tra Cons ti tu ción no lo
prohí be, un di pu ta do pue de pre sen tar se co mo can di da to y ser elec to se -
na dor en el pe rio do si guien te, de la mis ma suer te que un se na dor pue de
pre sen tar se co mo can di da to y ser elec to di pu ta do.

En el mis mo or den de ideas se pue de de cir que na da se opo ne a que
un di pu ta do lo cal sea elec to en el pe rio do si guien te co mo di pu ta do fe de -
ral o vi ce ver sa. Esta mis ma si tua ción tam bién se pue de dar con re la ción
a los di pu ta dos de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral y las di pu-
ta cio nes fe de ra les.

Asi mis mo ca be se ña lar que por dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción,
los di pu ta dos y se na do res su plen tes pue den ser elec tos pa ra el pe rio do
in me dia to con el ca rác ter de pro pie ta rios, siem pre y cuan do no ha yan
ejer ci do el car go co rres pon dien te.

En el pre sen te, una co rrien te de pen sa mien to con si de ra que las dis po si -
cio nes que ver te bran al prin ci pio de no ree lec ción de los miem bros del Po -
der Le gis la ti vo evi tan los po si bles vi cios que se ori gi na rían si se auto ri za
la ree lec ción in de fi ni da de sus in te gran tes y den tro de los cua les fi gu ra la 
con fi gu ra ción de oli gar quías vi ta li cias, en tan to que pa ra otra corrien te,
la prohi bi ción obs ta cu li za la con so li da ción de la ca rre ra par la men ta ria,
así co mo el que el Po der Le gis la ti vo ejer za a ple ni tud sus fa cul ta des y se
cons ti tu ya en un au ten ti co con tra pe so del Po der Eje cu ti vo.

Por úl ti mo, el prin ci pio de no ree lec ción tam po co ope ra en for ma ab -
so lu ta si no en for ma re la ti va res pec to a las au to ri da des mu ni ci pa les, ya
que tan só lo se prohí be que sean ree lec tas con el mis mo ca rác ter pa ra el
pe rio do in me dia to.
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En efec to, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 115, frac -
ción I de la ley su pre ma, los pre si den tes mu ni ci pa les, re gi do res y sín di -
cos de los ayun ta mien tos elec tos po pu lar men te por elec ción di rec ta, no
po drán ser ree lec tos pa ra el pe rio do in me dia to.

Las per so nas que por elec ción o por nom bra mien to o de sig na ción de
al gu na au to ri dad de sem pe ñen las fun cio nes pro pias de es tos car gos,
cual quie ra que sea la de no mi na ción que se les dé, no po drán ser elec tos
pa ra el pe rio do in me dia to. To dos los fun cio na rios an tes men cio na dos,
cuan do ten gan el ca rác ter de pro pie ta rios, no po drán ser elec tos pa ra el
pe rio do in me dia to con el de su plen tes, pe ro los que ten gan el ca rác ter de
su plen tes sí po drán ser elec tos pa ra el pe rio do in me dia to co mo pro pie ta -
rios, a me nos de que ha yan ejer ci do el car go.

2.2 Requisitos de elegibilidad que deben satisfacer los candidatos
a cargos de representación popular en el Congreso de la Unión

En con si de ra ción a la im por tan cia que re vis te la fun ción le gis la ti va, la 
Cons ti tu ción exi ge en los ar tícu los 55 y 58 el cum pli mien to de cier tos re -
qui si tos pa ra ser miem bros del Po der Le gis la ti vo fe de ral. Di chos re qui si -
tos tien den a ase gu rar, en pri mer tér mi no, una es tre cha vin cu la ción del
can di da to con Mé xi co y, en par ti cu lar, con la re gión en la que se efec túa
la elec ción, frac cio nes I y III; en se gun do lu gar se quie re que el can di da -
to se en cuen tre en ple no ejer ci cio de sus de re chos ciu da da nos, frac ción
II; en ter cer tér mi no se per si gue que quien as pi re a di chos car gos no ejer -
za cier tas fun cio nes que pue dan brin dar le ven ta jas en la lu cha elec to ral,
frac cio nes IV y V; en cuar to tér mi no, y co mo con se cuen cia de la se pa ra -
ción que exis te en tre el Esta do y las Igle sias, se prohí be a los mi nis tros
de los cul tos re li gio sos par ti ci par en la lu cha po lí ti ca, frac ción VI y, por
úl ti mo, se dis po ne que los di pu ta dos y se na do res en fun cio nes no pue den 
pre sen tar se nue va men te co mo can di da tos a ocu par el mis mo pues to en
las elec cio nes que ten gan lu gar al fin del de sem pe ño de su car go, frac -
ción VII.

En ar mo nía con el pen sa mien to he cho va ler en los pá rra fos an te rio res, 
el ar tícu lo 58 dis po ne que los re qui si tos pa ra ser se na dor son los mis mos
pa ra ocu par el car go de di pu ta do, con la úni ca di fe ren cia de que a los
can di da tos a se na do res se les exi ge te ner 25 años de edad cum pli dos el
día de la elec ción, en tan to que de con for mi dad al ar tícu lo 55 se pue de
ser di pu ta do a los 21 años cum pli dos.
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Ca be ha cer no tar que mu chos de los ma les que pa de ce mos en cuen tran 
su ori gen en el he cho de que a los par ti dos po lí ti cos les in te re sa con tar
más con can di da tos de ima gen, que con can di da tos que ten gan la ta lla de 
le gis la do res y por su par te los can di da tos pa re cen más in te re sa dos en as -
pec tos mer ca do ló gi cos que en ejer cer con con sis ten cia la fun ción le gis la -
ti va.

En el Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917, al dis cu tir se es ta ma te -
ria, se di jo que la di fe ren cia de eda des que se exi ge pa ra ser di pu ta do o
se na dor se jus ti fi ca por el fun cio na mien to mis mo de la Cá ma ra de Se na -
do res.

En efec to, la Cá ma ra de Se na do res tie ne por mi sión co la bo rar en la for ma -
ción de las le yes mo de ran do la ac ción, al gu nas ve ces im pe tuo sa, de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos que por el nú me ro cre ci do de sus miem bros, con tri bu -
ye a la for ma ción de las le yes, por la ini cia ti va, el vi gor y en ge ne ral to das 
las ac ti vi da des que sig ni fi can ac ción y mo vi mien to y por lo que es ta ac ti -
tud pu die ra te ner al gu nas ve ces de pe li gro sa, vie ne el Se na do a dis cu tir y a 
apro bar la mis ma ley vo ta da y apro ba da an tes por la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, po nien do el Se na do el ele men to de la re fle xión re po sa da, de la me di -
ta ción y de la pru den cia, y pa ra lle nar es tas fun cio nes cuen ta con dos ele -
men tos prin ci pa les: pri me ro, el me nor nú me ro de miem bros, que ha ce a
es ta Cá ma ra me nos agi ta da que la otra y la edad de los miem bros de ella
que por ser ma yor en los se na do res que en los di pu ta dos, es un ele men to
muy im por tan te.21

Al res pec to re sul ta per ti nen te ha cer no tar que la Cons ti tu ción de 1824, 
pri me ra en re gir los des ti nos del Mé xi co in de pen dien te, fi jó en 30 años
la edad mí ni ma pa ra ser se na dor. Pos te rior men te, las Cons ti tu cio nes cen -
tra lis tas au men ta ron la edad exi gi da pa ra ocu par di cho car go, pe ro al res -
ta ble cer se el Se na do por ini cia ti va de Be ni to Juá rez y con su ma da por Se -
bas tián Ler do de Te ja da, se vol vió a es ta ble cer co mo edad mí ni ma pa ra
ser Se na dor la de 30 años. Así, en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de
1917 se exi gió que to do can di da to a ocu par el car go de se na dor de bía ha -
ber cum pli do 35 años, pe ro a par tir de 1971 se re for mó el ar tícu lo 58 pa -
ra re du cir es ta exi gen cia a 30 años y con pos te rio ri dad a 25. En la ini cia -
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ti va de re for mas que en esa oca sión pre sen tó el Eje cu ti vo Fe de ral a
con si de ra ción del Con gre so de la Unión se hi zo no tar que la exi gen cia de 
35 años, ori gi nal men te exi gi da y más tar de de 30 años, ya no co rres pon -
día a la rea li dad, pe ro que con ti nua ba sien do vá li do exi gir un nú me ro
ma yor de años de ex pe rien cia cí vi ca pa ra in te grar es te cuer po que pa ra la 
in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

En con se cuen cia, la edad de 25 años que en el pre sen te exi ge la Cons- 
ti tu ción pa ra ocu par el car go de se na dor, au na do a la com po si ción mis ma 
de di cha Cá ma ra, ha ce de es te or ga nis mo de li be ra ti vo un ele men to de re- 
fle xión, me di ta ción y pru den cia en el pro ce so de ela bo ra ción de las le yes.

Del aná li sis de los re qui si tos de ele gi bi li dad con te ni dos en los ar tícu -
los 55 y 58 cons ti tu cio na les se des pren de que en tan to que unos son po -
si ti vos, otros son ne ga ti vos; po seen el ca rác ter po si ti vo los re que ri mien-
tos con te ni dos en las frac cio nes I, II y III del ar tícu lo 55 cons ti tu cio nal
que exi gen ser me xi ca no por na ci mien to, ma yor de 21 años, o de 25
años, se gún sea el ca so, ori gi na rio del lu gar don de se efec túe la elec ción
o ve ci no de la mis ma con una re si den cia efec ti va de más de seis me ses a
la fe cha de la elec ción; pre ci san do la frac ción en co men to que la ve cin -
dad no se pier de por au sen cia en el de sem pe ño de car gos pú bli cos de
elec ción po pu lar; en cam bio tie nen el ca rác ter de re qui si tos ne ga ti vos y
se de ben pre su mir acre di ta dos sal vo prue ba en con tra rio, los re qui si tos
es ta ble ci dos en las frac cio nes IV, V, VI y VII del ar tícu lo 55 de nues tra
ley su pre ma.

Tam bién, con re la ción a los re qui si tos de ele gi bi li dad pa ra ocu par un
car go de re pre sen ta ción po pu lar se de be te ner pre sen te que el ar tícu lo 35
cons ti tu cio nal, frac ción II, es ta ble ce que es una pre rro ga ti va del ciu da da -
no po der ser vo ta do pa ra to dos los car gos de elec ción po pu lar y ser nom -
bra do pa ra cual quier otro em pleo o co mi sión, te nien do las ca li da des que
es ta blez ca la ley.

Esta dis po si ción no ha si do re for ma da des de 1917, y en cuen tra su ori -
gen re mo to en la Cons ti tu ción de 1836 y su an te ce den te in me dia to en la
Cons ti tu ción de 1857. Aho ra bien, con apo yo en el ar tícu lo 35 frac ción
II de la Cons ti tu ción vi gen te, el ar tícu lo 7o. del Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les de 1990 es ta ble ce que son re qui si -
tos pa ra ser di pu ta do fe de ral o se na dor, ade más de los que se ña lan res -
pec ti va men te los ar tícu los 55 y 58 de la Cons ti tu ción, los que se ña la en
di cho ar tícu lo y los cua les, con ex cep ción de lo dis pues to en el in ci so a,
tie nen un ca rác ter ne ga ti vo ya que prohí ben de sem pe ñar cier tos car gos
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que pue dan brin dar le al can di da to cier ta ven ta ja en la lu cha elec to ral. A
con ti nua ción se ana li za rán los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo 7o. del
COFIPE y se for mu larán los co men ta rios per ti nen tes.

a) Estar ins cri to en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res y con tar con cre -
den cial pa ra vo tar. En tor no a es te re qui si to es opor tu no co men tar
que el ar tícu lo 9o. tran si to rio, pá rra fo se gun do, fa cul tó al Con se jo
Ge ne ral del IFE pa ra que con mi ras a las elec cio nes de 1991 pre ci -
sa ra, a tra vés de cri te rios ge ne ra les, la for ma de acre di tar cier tos re -
qui si tos de ele gi bi li dad que se vie ron afec ta dos por las cir cuns tan -
cias ge ne ra das por la ela bo ra ción del nue vo pa drón elec to ral, co mo
en el ca so de lo dis pues to por el ar tícu lo 7.1, in ci so a, que es ta ble ce 
que es un re qui si to de ele gi bi li dad es tar ins cri to en el Re gis tro Fe -
de ral de Elec to res y con tar con cre den cial pa ra vo tar, re qui si to que
es rei te ra do por el ar tícu lo 178 que exi ge que a la so li ci tud de re gis -
tro de una can di da tu ra se de be acom pa ñar la cla ve de la cre den cial
pa ra vo tar, y por el ar tícu lo 178 que exi ge que a di cha so li ci tud se
acom pa ñe co pia de la cre den cial pa ra vo tar. Los cri te rios que al
efec to emi tió el Con se jo Ge ne ral fue ron pu bli ca dos en el DOF del
30 de abril de 1991 y en el pun to pri me ro del re fe ri do acuer do se
es ta ble ció que pa ra las elec cio nes de 1991, di cho re qui si to se po día
acre di tar con la pre sen ta ción de la so li ci tud de em pa dro na mien to
res pec ti va.

b) No ser ma gis tra do elec to ral o se cre ta rio del Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción sal vo que se se pa re del car go un
año an tes de la fe cha de ini cio del pro ce so elec to ral de que se tra te.
Este re qui si to fue adi cio na do a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal 
y le gal de 1996.

c) No ser se cre ta rio eje cu ti vo o di rec tor eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral 
Elec to ral, sal vo que se se pa re del car go un año an tes de la fe cha de
ini cio del pro ce so elec to ral de que se tra te. Esta dis po si ción al igual 
que la an te rior fue adi cio na da en 1996.

d) No ser con se je ro pre si den te o con se je ro elec to ral en los con se jos
ge ne ral, lo ca les o dis tri ta les del Insti tu to, sal vo que se se pa re un
año an tes del ini cio del pro ce so elec to ral de que se tra te (el tex to de 
re fe ren cia es re sul ta do de la re for mas de 1993, 1994 y 1996 a tra -
vés de las cua les se pro cu ró me jo rar la re dac ción de los re qui si tos
con te ni dos en los in ci sos b y e de la ver sión de 1990).
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e) No per te ne cer al per so nal pro fe sio nal del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral. Con re la ción a es te re qui si to, ca be se ña lar que en los tér mi nos
del ar tícu lo 95 del COFIPE, el IFE de be con tar con un Esta tu to del
Ser vi cio Pro fe sio nal elec to ral que, en los tér mi nos del ar tícu lo
167-4, de be ser ela bo ra do por la Di rec ción Eje cu ti va del Ser vi cio
Pro fe sio nal, apro ba do por el Con se jo Ge ne ral y ex pe di do por el ti -
tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral.

f) No ser pre si den te mu ni ci pal o ti tu lar de al gún ór ga no po lí ti co ad -
mi nis tra ti vo en el ca so del Dis tri to Fe de ral, ni ejer cer ba jo cir cuns -
tan cia al gu na las mis mas fun cio nes, sal vo que se se pa re del car go
tres me ses an tes de la fe cha de la elec ción. Al res pec to ca be te ner
pre sen te que la re fe ren cia al Dis tri to Fe de ral obe de ce a que la or ga -
ni za ción ad mi nis tra ti va y po lí ti ca de di cha en ti dad fe de ra ti va des -
can sa has ta el mo men to en de le ga cio nes po lí ti cas y no en mu ni ci -
pios co mo en el ca so de los Esta dos.

A tra vés de la re for ma de 1994 se de ro gó el has ta en ton ces in ci so g
que exi gía no ser di pu ta do lo cal, ni re pre sen tan te an te la Asam blea del
Dis tri to Fe de ral, sal vo que se se pa ra ra de sus fun cio nes tres me ses an tes
de la fe cha de la elec ción de que se tra te.

Con ape go al prin ci pio de que don de exis te la mis ma ra zón de ser de -
be exis tir la mis ma ley, en el ar tícu lo 347.1, in ci so f, se dis po nía que los
di pu ta dos fe de ra les, lo ca les o los se na do res en fun cio nes que as pi ra ran a
ser re pre sen tan tes an te la Asam blea del Dis tri to Fe de ral de be rían se pa -
rar se de su car go con 90 días de an te rio ri dad al día de las elec cio nes.

No obs tan te ello, es te re qui si to no se exi gía con re la ción a los di pu ta -
dos fe de ra les y se na do res que en un mo men to da do fue ran con si de ra dos
por sus par ti dos co mo can di da tos pa ra ocu par un car go de re pre sen ta ción 
po pu lar fe de ral dis tin to al que es tu vie ran ejer cien do (ya sea el de di pu ta -
dos fe de ra les o el de se na dor) ya que a és tos no se les exi gía que se se pa -
ren con an te rio ri dad al tér mi no de su en car go.

Tam bién a tra vés de la re for ma de 1994 se de ro gó el in ci so h que exi -
gía no ser re pre sen tan te de par ti do po lí ti co an te el Con se jo Ge ne ral o an -
te los con se jos lo ca les o dis tri ta les del Insti tu to, sal vo que se se pa ra ra
tres me ses an tes de la elec ción.

Por úl ti mo, re sul ta opor tu no ha cer no tar que de con for mi dad con las
re for mas que ex pe ri men tó el Có di go Pe nal y que fue ron pu bli ca das en el 
DOF el 15 de agos to de 1990, en el ar tícu lo 408 se pre ci sa que se im pon -
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drá san ción de sus pen sión de sus de re chos po lí ti cos has ta por seis años a
quie nes, ha bien do si do elec tos di pu ta dos o se na do res no se pre sen ten sin
cau sa jus ti fi ca da a jui cio de la Cá ma ra res pec ti va, a de sem pe ñar el car go
den tro del pla zo se ña la do en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 63 cons ti tu -
cio nal.

Con re la ción a la in te gra ción de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral, el ar tícu lo 347 pre ci sa que las per so nas que as pi ren a di cho car -
go, ade más de acre di tar los re qui si tos de ele gi bi li dad es ta ble ci dos en el
ar tícu lo 55 cons ti tu cio nal y en el ar tícu lo 7o. del COFIPE, de be rán acre -
di tar los que se con tie nen en el mis mo, to dos los cua les tie nen un ca rác -
ter ne ga ti vo ya que le prohí ben a los can di da tos de sem pe ñar cier tos car -
gos que pue dan brin dar ven ta ja en la lu cha elec to ral. Al res pec to ca be
pre ci sar que el li bro oc ta vo del COFIPE se de ro gó con pos te rio ri dad a
las elec cio nes de 1997.

2.3 Las solicitudes de registro de candidaturas y los órganos
 competentes para efectuar los registros correspondientes

En los tér mi nos del ar tícu lo 175.1 so la men te los par ti dos po lí ti cos na -
cio na les tie nen de re cho a so li ci tar el re gis tro de can di da tos a car gos de
elec ción po pu lar, y el ar tícu lo 178 pre ci sa que tam bién las coa li cio nes
pue den pre sen tar so li ci tu des de re gis tro de can di da tu ras, de bien do pun -
tua li zar que en los tér mi nos del ar tícu lo 58.1, só lo los par ti dos po lí ti cos
na cio na les, es de cir, úni ca men te los que cuen tan con re gis tro de fi ni ti vo,
pue den for mar coa li cio nes pa ra tal efec to. Con ba se en di chas dis po si cio -
nes se pue de con cluir que to do par ti do po lí ti co que cuen te con re gis tro,
sea de fi ni ti vo o con di cio na do, así co mo to da coa li ción de bi da men te re -
gis tra da, pue de pre sen tar can di da tu ras pa ra los car gos de re pre sen ta ción
po pu lar fe de ral. Al res pec to se de be te ner pre sen te que to do con ve nio de
coa li ción pa ra la elec ción de pre si den te de be re gis trar se, a más tar dar,
den tro de los diez días si guien tes a aquel en que se ha ya ini cia do el pro-
ce so elec to ral en tan to que los re la ti vos a la elec ción de di pu ta dos o se na -
do res se de ben re gis trar den tro de los trein ta días an te rio res a que se ini cie
el re gis tro de can di da tos de la elec ción de que se tra te (ar tícu lo 64).

Con re la ción a es ta ma te ria con vie ne se ña lar que de con for mi dad con
lo dis pues to por el ar tícu lo 176 pa ra el re gis tro de can di da tu ras a to do
car go de elec ción po pu lar, el par ti do po lí ti co pos tu lan te de be rá pre sen tar 
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y ob te ner el re gis tro de la pla ta for ma elec to ral que sus can di da tos sos ten -
drán a lo lar go de las cam pa ñas po lí ti cas, y la cual de be rá pre sen tar se pa -
ra su re gis tro an te el Con se jo Ge ne ral den tro de los quin ce pri me ros días
de ene ro del año de la elec ción. Del re gis tro se ex pe di rá cons tan cia.

En cuan to al re gis tro de can di da tu ras ca be se ña lar, en pri mer tér mi no,
que en el ar tícu lo 8o. del COFIPE se dis po ne que a nin gu na per so na po -
drá re gis trár se le co mo can di da to a dis tin tos car gos de elec ción po pu lar
en el mis mo pro ce so elec to ral, y a re sul tas de la re for ma de 1993 se dis -
pu so que tam po co po dría ser can di da to pa ra un car go fe de ral de elec ción 
po pu lar y si mul tá nea men te pa ra otro de los es ta dos o de los mu ni ci pios o 
del Dis tri to Fe de ral, y se pre ci sa que en ca so de ve ri fi car se es te su pues to
y el re gis tro pa ra el car go de elec ción fe de ral ya es tu vie re he cho, se pro -
ce de rá a la can ce la ción au to má ti ca del re gis tro respectivo.

De lo an te rior ca be des ta car que en tan to que el ar tícu lo 125 cons ti tu -
cio nal prohí be el de sem pe ño de dos car gos de elec ción fe de ral, en el ar -
tícu lo 8o. del COFIPE, se prohí be no só lo el de sem pe ño, si no tam bién el
sim ple re gis tro.

Aho ra bien, si se ana li za la dis po si ción en co men to del ar tícu lo 8o. a
la luz de lo dis pues to por el ar tícu lo 354 que se re fie re a los re pre sen tan -
tes an te la Asam blea del Dis tri to Fe de ral, re sul tan cla ros los si guien tes
su pues tos:

— No se pue de pre sen tar si mul tá nea men te el re gis tro de un can di da to 
a di pu ta do de ma yo ría pa ra la in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos y el re gis tro de la can di da tu ra pa ra ocu par el car go de re pre -
sen tan te de ma yo ría pa ra la in te gra ción de la Asam blea del Dis tri -
to Fe de ral.

— Tam po co se pue de pre sen tar a un mis mo can di da to pa ra di pu ta do
de ma yo ría an te la Cá ma ra de Di pu ta dos y de re pre sen ta ción pro -
por cio nal an te la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, 
ni vi ce ver sa.

— De igual for ma no se pue de re gis trar si mul tá nea men te a un can di -
da to de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra la Cá ma ra de Di pu ta dos
y pa ra la in te gra ción de la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri -
to Fe de ral.

Tam bién se de be pre ci sar que, de con for mi dad con lo dis pues to en el
se gun do pá rra fo del ar tícu lo oc ta vo, los par ti dos pue den re gis trar si mul -
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tá nea men te en un mis mo pro ce so elec to ral, has ta 30 can di da tos a di pu ta -
dos fe de ra les por ma yo ría re la ti va y por re pre sen ta ción pro por cio nal.

Del aná li sis de di chas dis po si cio nes se des pren de que el re fe ri do re -
gis tro si mul tá neo no alu de a dos elec cio nes, si no a una elec ción que se
lle va a ca bo por am bos prin ci pios.

Por lo cual, to do ha ce su po ner que es ta po si bi li dad de be ser apro ve -
cha da por los par ti dos po lí ti cos de ma ne ra tal que pos tu len por es ta do ble 
vía a sus mi li tan tes que ten gan un ma yor co no ci mien to de las cos tum bres 
par la men ta rias, o bien, a quie nes por sus co no ci mien tos en de ter mi na dos 
cam pos sean con si de ra dos por sus par ti dos co mo pun ta les pa ra la de fen -
sa y pro mo ción de cier tas po lí ti cas que pue dan cris ta li zar en ini cia ti vas
le gis la ti vas.

2.3.1 Com pe ten cia ori gi na ria y com pe ten cia su ple to ria
en ma te ria de re gis tro de can di da tu ras

De con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 177, los pla zos y ór ga -
nos com pe ten tes pa ra el re gis tro de can di da tu ras en el año de la elec ción
son los si guien tes:

a) Pa ra di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, del 1o.
al 15 de abril in clu si ve, por los con se jos dis tri ta les.

b) Pa ra di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, del 15 al 30 de abril in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral.

c) Pa ra se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, del 15 al 30 de
mar zo in clu si ve, por los con se jos lo ca les co rres pon dien tes.

d) Pa ra se na do res elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, del 1o. al 15 de abril in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral.

e) Pa ra pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos del 1o. al 15 de
ene ro in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral.

En es ta ma te ria se de be te ner en cuen ta que el ar tícu lo 82.1, in ci so q,
fa cul ta al Con se jo Ge ne ral pa ra re gis trar su ple to ria men te las fór mu las de 
can di da tos a di pu ta dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y de se na do res.

En vis ta de ello re sul ta opor tu no acla rar que de con for mi dad con el ar -
tícu lo 177, los ór ga nos que tie nen la com pe ten cia ori gi na ria pa ra efec -
tuar el re gis tro de can di da tu ras de di pu ta dos de ma yo ría y de se na do res
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son los con se jos dis tri ta les y lo ca les co rres pon dien tes y que el Con se jo
Ge ne ral só lo pue de efec tuar el re gis tro su ple to rio de una can di da tu ra en
los ca sos en que el par ti do po lí ti co o la coa li ción in te re sa do no ha ya tra -
mi ta do el re gis tro co rres pon dien te an te los con se jos res pec ti vos.

Pa ra apo yar es ta in ter pre ta ción, es opor tu no for mu lar las si guien tes
con si de ra cio nes. En pri mer tér mi no, ca be se ña lar que en el ar tícu lo 177
se dis po ne de ma ne ra in du bi ta ble los pla zos y ór ga nos com pe ten tes pa ra
el re gis tro de to do ti po de can di da tu ras en el año de la elec ción. En se -
gun do tér mi no, ca be se ña lar que si de con for mi dad al ar tícu lo 177.1, in -
ci so a, el re gis tro de las can di da tu ras de di pu ta dos de ma yo ría se de be
tra mi tar an te los con se jos dis tri ta les co rres pon dien tes, y las de se na do -
res, en los tér mi nos del ar tícu lo 177.1, in ci so c, an te los res pec ti vos con -
se jos lo ca les, ello quie re de cir que la fa cul tad que le con fie re el ar tícu lo
82.1, in ci so q, el Con se jo Ge ne ral pa ra re gis trar su ple to ria men te las can-
di da tu ras a se na do res só lo tie ne apli ca ción ju rí di ca en ca so de que los par -
ti dos ha yan op ta do por tra mi tar el re gis tro co rres pon dien te an te el Con se jo 
Ge ne ral y no an te los con se jos lo ca les o dis tri ta les, se gún sea el ca so.

A efec to de pre ci sar el al can ce del re gis tro su ple to rio de can di da tu ras, 
re sul ta con ve nien te te ner pre sen te las con si de ra cio nes que con tie ne el
dic ta men que acom pa ñó a la ini cia ti va le gis la ti va del COFIPE y del que
se des pren de que el le gis la dor eli mi nó la fi gu ra del re gis tro con cu rren te
de can di da tu ras pre vis to en el Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987, con el
pro pó si to de evi tar du pli ci da des e in con ve nien tes y se es ta ble ció el sis te -
ma de re gis tro su ple to rio an te el Con se jo Ge ne ral de can di da tos de di pu -
ta dos de ma yo ría re la ti va y de se na do res, en los tér mi nos del ar tícu lo
82.1, in ci so q, del COFIPE, con el ob je to de brin dar ma yor fa ci li dad,
cer te za y se gu ri dad al re gis tro de can di da tu ras, so bre to do pa ra los par ti -
dos po lí ti cos mi no ri ta rios.

En con se cuen cia, co mo el có di go de la ma te ria no es ta ble ce nin gún
re qui si to o con di ción pa ra que ope re di cho re gis tro su ple to rio, se in fie re
cla ra men te que que da a la en te ra elec ción de los par ti dos po lí ti cos o coa -
li cio nes pre sen tar la so li ci tud de re gis tro de las re fe ri das can di da tu ras an -
te los ór ga nos com pe ten tes, o bien, an te el Con se jo Ge ne ral en vía su ple -
to ria.

Aho ra bien, en ca so de pre sen tar se una so li ci tud an te el Con se jo Ge -
ne ral y an te el Con se jo Dis tri tal o Local res pec ti vo, en los tér mi nos del
acuer do del Con se jo Ge ne ral pu bli ca do en el DOF el 7 de fe bre ro de
1994, le co rres pon de al Co mi té Na cio nal u ór ga no equi va len te del par ti -

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 165

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

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

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



do po lí ti co in te re sa do se ña lar le al Con se jo Ge ne ral cuál de be ser el re -
gis tro vá li do.

2.3.2 Re qui si tos que se de ben sa tis fa cer pa ra el re gis tro
de una can di da tu ra

A efec to de que la au to ri dad elec to ral pue da cons ta tar si los can di da -
tos acre di tan los re qui si tos de ele gi bi li dad, en el ar tícu lo 178 se exi ge
que la so li ci tud de re gis tro de can di da tu ras se vea acom pa ña da con cier -
tos da tos y do cu men tos ten dien tes a acre di tar el cum pli mien to de los re -
qui si tos po si ti vos de ele gi bi li dad com pren di dos en los ar tícu los 55 y 58
cons ti tu cio na les, así co mo en el ar tícu lo 7o. del COFIPE.

Al res pec to ca be se ña lar que en el DOF del 7 de fe bre ro de 1994, se
pu bli có un acuer do ge ne ral del IFE por el que se es ta ble cen cri te rios re -
la ti vos a la apli ca ción de di ver sas dis po si cio nes del COFIPE re la cio na -
das con el re gis tro de can di da tu ras an te los con se jos del re fe ri do ins ti tu to 
y a los cua les ha re mos re fe ren cia en el de sa rro llo de es te te ma.

Por la im por tan cia que re vis te es ta ma te ria con vie ne ana li zar pá rra fo
por pá rra fo los re qui si tos exi gi dos por el COFIPE.

Con es te fin ca be se ña lar en pri mer tér mi no que de con for mi dad con
lo dis pues to por el ar tícu lo 178, pá rra fo 1, la so li ci tud de re gis tro de can -
di da tu ras de be rá se ña lar el par ti do po lí ti co o coa li ción que las pos tu le.

Co mo el pá rra fo de re fe ren cia no pre ci sa las ins tan cias de los par ti dos
que es ta rán fa cul ta dos pa ra pre sen tar y en con se cuen cia pa ra fir mar el re -
gis tro de can di da tu ras, a tra vés del acuer do del Con se jo Ge ne ral pu bli ca -
do en el DOF el 7 de fe bre ro de 1994 al que se ha he cho re fe ren cia, se
pre ci só que las so li ci tu des de re gis tro de can di da tu ras que pre sen ten los
par ti dos po lí ti cos só lo po drán ser fir ma das por los re pre sen tan tes o di ri -
gen tes acre di ta dos de ca da par ti do an te el IFE y que en ca so de du pli ci -
dad le co rres pon de rá al co mi té na cio nal u ór ga no equi va len te del par ti do 
po lí ti co que co rres pon da se ña lar cuál de be ser el re gis tro vá li do.

Asi mis mo, en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 178 se dis po ne que en la so li ci -
tud de re gis tro se de be rán con te ner los si guien tes da tos:

a) Ape lli do pa ter no, ma ter no y nom bre com ple to;

b) Lu gar y fe cha de na ci mien to;

c) Do mi ci lio y tiem po de re si den cia en el mis mo;
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d) Ocu pa ción;

e) Cla ve de la cre den cial pa ra vo tar, y

f) Car go pa ra el que se le pos tu le.

En re la ción con el re que ri mien to que fi gu ra en el in ci so a re la ti vo al
nom bre del can di da to, ca be se ña lar que más que tra tar se de un re qui si to
de ele gi bi li dad es una con di tio si ne quan non, pues to que no pue den ser
elec tas si no las per so nas que ha yan si do re gis tra das co mo can di da tos en
una de ter mi na da con tien da elec to ral.

En cam bio, el re que ri mien to que fi gu ra en el in ci so b re la ti vo a que en
la so li ci tud se pre ci se lu gar y fe cha de na ci mien to, se re fie re im plí ci ta men -
te a un re qui si to de ele gi bi li dad pues to que de él se pue de des pren der si
se tie ne o no la na cio na li dad me xi ca na, así co mo la edad re que ri da, lo
que se re la cio na con las frac cio nes I y II del ar tícu lo 55 cons ti tu cio nal.

El re que ri mien to que fi gu ra en el in ci so c re la ti vo al do mi ci lio y tiem -
po de re si den cia en el mis mo, tam bién alu de a un re qui si to de ele gi bi li -
dad que se re la cio na con lo dis pues to en la frac ción III del ar tícu lo 55
cons ti tu cio nal.

El re que ri mien to que fi gu ra en el in ci so d re la ti vo a pre ci sar la ocu pa-
ción se pue de re la cio nar con los re qui si tos de ele gi bi li dad con te ni dos en
las frac cio nes IV, V, VI y VII del ar tícu lo 55 cons ti tu cio nal, así co mo
en el ar tícu lo 7o., in ci sos c, d, e, f, g y h, to dos los cua les son re qui si tos
ne ga ti vos por cuan to prohí ben que los can di da tos ejer zan cier tos car gos
que pue dan brin dar les ven ta jas en la con tien da elec to ral.

Al res pec to, es im por tan te acla rar que por ocu pa ción de be en ten der se
la ac ti vi dad es pe cí fi ca que se rea li za, lo que pue de ser in de pen dien te de la
pro fe sión o del gra do aca dé mi co que se ten ga.

Asi mis mo, al se ña lar la ocu pa ción se de be re fe rir la ac ti vi dad es pe cí -
fi ca que se ha rea li za do en los tres me ses an te rio res a la fe cha de la so li -
ci tud y no só lo la que se rea li za al mo men to de pre sen tar la so li ci tud, to -
da vez que di ver sos re qui si tos de ele gi bi li dad exi gen que no se ha yan
de sem pe ña do cier tos car gos con tres me ses de an te rio ri dad al día de la
elec ción.

El re que ri mien to que fi gu ra en el in ci so e tam bién alu de a un re qui si to 
de ele gi bi li dad to da vez que se re la cio na con lo dis pues to en el ar tícu lo
7o., in ci so a, que dis po ne que to do can di da to de be con tar con cre den cial
pa ra vo tar.

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 167

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

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

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



A su vez, el re que ri mien to que fi gu ra en el in ci so f, re la ti vo a la es pe -
ci fi ca ción del car go pa ra el que se le pos tu la, se pue de re la cio nar, de ma -
ne ra in di rec ta, con la edad re que ri da por la ley pa ra po der ser elec to di -
pu ta do o se na dor.

En el pá rra fo 2 del ar tícu lo 178, se dis po ne que la so li ci tud de be
acom pa ñar se de la de cla ra ción de acep ta ción de la can di da tu ra, co pia del 
ac ta de na ci mien to y de la cre den cial pa ra vo tar, así co mo en su ca so la
cons tan cia de re si den cia tan to del pro pie ta rio co mo de los su plen tes.

Se pue de de cir que es ta dis po si ción tien de a ga ran ti zar que los can di -
da tos acre di ten los re qui si tos de ele gi bi li dad im plí ci tos en los in ci sos a,
b, c y e del pá rra fo 1 del ar tícu lo 178.

Aho ra bien, to da vez que di cha dis po si ción no de ter mi na la na tu ra le za 
(sim ple o cer ti fi ca da) de las co pias del ac ta de na ci mien to y de la cre den -
cial pa ra vo tar que de be acom pa ñar se a la so li ci tud de re gis tro, a tra vés
del acuer do del Con se jo Ge ne ral pu bli ca do en el DOF el 7 de fe bre ro
de 1994, se pre ci sa que se po drá pre sen tar co pia sim ple de di chos do cu -
men tos y que ello se rá su fi cien te pa ra acre di tar la re si den cia de los can -
di da tos, sal vo prue ba en con tra rio.

En el pá rra fo 3 del ar tícu lo 178 se dis po ne que el par ti do po lí ti co pos -
tu lan te de be rá ma ni fes tar por es cri to que los can di da tos cu yo re gis tro so -
li ci ta fue ron se lec cio na dos de con for mi dad con las nor mas es ta tu ta rias
del pro pio par ti do.

Esta dis po si ción se re la cio na con un re qui si to de pro ce di bi li dad to da
vez que el ar tícu lo 175 dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a los
par ti dos po lí ti cos el de re cho de so li ci tar el re gis tro de can di da tos.

El pá rra fo 4 del ar tícu lo 178, re for ma do en 1993, dis po ne que la so li -
ci tud de re gis tro de las lis tas com ple tas de can di da tu ras a di pu ta dos por
el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, pa ra las cin co cir cuns crip -
cio nes plu ri no mi na les, de be rá acom pa ñar se, ade más de los do cu men tos
an te rio res, de la cons tan cia de re gis tro de por lo me nos 200 can di da tu ras
pa ra di pu ta dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va a las que se po drán
acre di tar con las re gis tra das por el pro pio par ti do y las que co rres pon dan 
a la coa li ción par cial a la que en su ca so per te nez can.

La dis po si ción en co men to, tam bién alu de a un re qui si to de pro ce di bi -
li dad, to da vez que si un par ti do po lí ti co no pre sen ta por lo me nos 200
can di da tu ras pa ra di pu ta dos por prin ci pio de ma yo ría re la ti va no pue de
pre sen tar lis ta de di pu ta dos pa ra la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta -
ción pro por cio nal.
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En el pá rra fo quin to adi cio na do en 1996, se dis po ne que la so li ci tud
de ca da par ti do po lí ti co pa ra el re gis tro de la lis ta na cio nal de can di da tu -
ras a se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra la
cir cuns crip ción plu ri no mi nal na cio nal, de be rá acom pa ñar se de los do cu -
men tos que en di cho pá rra fo se pre ci san.

Asi mis mo, ca be se ña lar que a tra vés de la re for ma de 1996 se adi cio -
nó el pá rra fo 6, que dis po ne que pa ra el re gis tro de can di da tos por coa li -
ción de be rá acre di tar se que se cum plió con lo dis pues to en los ar tícu los
58 a 64 de acuer do con la elec ción de que se tra te.

Con ba se en di cho aná li sis se pue de de cir que las dis po si cio nes con te -
ni das en el ar tícu lo 178 tien den a pre ci sar la for ma y tér mi nos co mo se
pue den acre di tar los re qui si tos de ele gi bi li dad con te ni dos en los ar tícu los 
55 y 58 cons ti tu cio na les, y en el ar tícu lo 7o. del COFIPE.

Asi mis mo se pue de de cir que en los tér mi nos del ar tícu lo 179.4, re for -
ma do en 1993, los con se jos ge ne ra les lo ca les y dis tri ta les es tán fa cul ta -
dos pa ra ve ri fi car el cum pli mien to de los re qui si tos de ele gi bi li dad, da do 
que en di cho pá rra fo se pre ci sa que den tro de los tres días si guien tes al
en que ven zan los pla zos de re gis tro de can di da tos, los re fe ri dos con se jos 
de be rán ce le brar una se sión cu yo úni co ob je to se rá re gis trar las can di da -
tu ras que pro ce dan y és tas no pue den ser otras que aque llas que reú nan
los re qui si tos de ele gi bi li dad.

Con re la ción a es ta ma te ria, re sul ta opor tu no se ña lar que el ar tícu lo
9o. tran si to rio, pá rra fo se gun do, fa cul tó al Con se jo Ge ne ral del IFE pa ra
que con mi ras a las elec cio nes de 1991 pre ci sa ra a tra vés de cri te rios ge -
ne ra les, la for ma de acre di tar cier tos re qui si tos de ele gi bi li dad que se
vie ron afec ta dos por las cir cuns tan cias ge ne ra das por la ela bo ra ción del
nue vo pa drón elec to ral, co mo el ca so de lo dis pues to por el ar tícu lo
178.1, in ci so e, que exi ge que en la so li ci tud de re gis tro de una can di da -
tu ra se de be rá se ña lar la cla ve de la cre den cial pa ra vo tar, y del 178.2
que exi ge que a di cha so li ci tud se acom pa ñe co pia de la cre den cial pa ra
vo tar, di chos cri te rios fue ron pu bli ca dos en el DOF el 30 de abril de 1991.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 179, re ci bi da una so li -
ci tud de re gis tro de can di da tu ras por el pre si den te o se cre ta rio del con se -
jo que co rres pon da, se ve ri fi ca rá que se cum plió con to dos los re qui si tos
se ña la dos en el ar tícu lo 178 y si de di cha ve ri fi ca ción se ad vier te que se
omi tió el cum pli mien to de uno o va rios re qui si tos, se no ti fi ca rá de in me -
dia to al par ti do po lí ti co co rres pon dien te, pa ra que den tro de las 48 ho ras
si guien tes sub sa ne el o los re qui si tos omi ti dos o sus ti tu ya la can di da tu ra, 
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siem pre y cuan do es to pue da rea li zar se den tro de los pla zos que se ña la el 
ar tícu lo 177.

En el pá rra fo 4 del ar tícu lo 179 se dis po ne que den tro de los tres días
si guien tes al en que ven zan los pla zos pa ra el re gis tro de las res pec ti vas
can di da tu ras, el Con se jo Gene ral, así co mo los con se jos lo ca les y dis tri -
ta les, ce le bra rán una se sión cu yo úni co ob je to se rá re gis trar las can di da -
tu ras que pro ce dan.

To da vez que se pue de pre sen tar du pli ci dad de re gis tro de can di da tu-
ras, y que en es te ca so se re quie re de ter mi nar cuál de los re gis tros pre sen -
ta dos se rá con si de ra do vá li do, a tra vés del acuer do del Con se jo Ge neral
pu bli ca do en el DOF el 7 de fe bre ro de 1994, se dis pu so que la se sión de 
re gis tro de can di da tu ras que de ben ce le brar los con se jos lo ca les y dis tri ta -
les, se de be pro cu rar que ten ga ve ri fi ca ti vo den tro de las 24 ho ras si guien -
tes al día en que ven zan los pla zos pa ra el re gis tro de las res pec tivas can -
di da tu ras. Esta dis po si ción tie ne por ob je to ase gu rar que las se sio nes de
los con se jos lo ca les y dis tri ta les se rea li cen con an te rio ri dad a la que rea -
li ce el Con se jo Ge ne ral pa ra que es te úl ti mo ór ga no es té en po si bi li dad
de con tar con la in for ma ción y la do cu men ta ción re que ri da pa ra ejer cer
en for ma ade cua da las atri bu cio nes su ple to rias de re gis tro de can di da tu -
ras a que se re fie re el ar tícu lo 82.1, in ci so q.

Asi mis mo se de be te ner pre sen te que en los tér mi nos del ar tícu lo
179.7, adi cio na do en 1993, al con cluir la se sión a que se ha he cho re fe -
ren cia, el di rec tor ge ne ral o los vo ca les eje cu ti vos lo ca les o dis tri ta les,
se gún co rres pon da, to ma rán las me di das ne ce sa rias pa ra ha cer pú bli ca la
con clu sión del re gis tro de can di da tu ras dan do a co no cer los nom bres del
can di da to o fór mu las re gis tra das y de aque llos que no cum plie ron con
los re qui si tos.

En los tér mi nos del ar tícu lo 181.1, los can di da tos pue den ser sus ti tui -
dos li bre men te den tro del pla zo pa ra el re gis tro de can di da tu ras, y una
vez ven ci do di cho pla zo só lo pue den ser sus ti tui dos por cau sa de fa lle ci -
mien to, in ha bi li ta ción, in ca pa ci dad o re nun cia, pe ro en es te úl ti mo ca so
no po drán ser sus ti tui dos cuan do la re nun cia se pre sen te den tro de los
trein ta días an te rio res al de la elec ción.

Aho ra bien, en el ar tícu lo 181.2, adi cio na do en 1993, só lo se po drán
sus ti tuir el o los can di da tos re gis tra dos por una coa li ción por cau sas de
fa lle ci mien to o in ca pa ci dad to tal per ma nen te y acre di tar que se cum plió
con lo dis pues to en los ar tícu los 59 al 62.
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2.4 Consideraciones generales en torno al Congreso de la Unión

Den tro del ré gi men cons ti tu cio nal me xi ca no le co rres pon de al Con -
gre so de la Unión, in te gra do por la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na do -
res, la fa cul tad de ha cer las le yes; es de cir, nor mas ju rí di cas de ca rác ter
ge ne ral, abs trac to e im per so nal con ape go a las cua les se de be re gu lar la
vi da en so cie dad. Esta fa cul tad del Con gre so re vis te una ex traor di na ria
im por tan cia to da vez que la ley vie ne a sig ni fi car se por ser la ex pre sión
por ex ce len cia de la vo lun tad so be ra na.

Aho ra bien, a tra vés del tiem po se ha dis cu ti do en tor no a la for ma de
or ga ni zar el Po der Le gis la ti vo y con se cuen te men te so bre las ven ta jas y
des ven ta jas de la or ga ni za ción uni ca me ral o bi ca ma ral.

A fa vor de la es truc tu ra uni ca ma ral se ha di cho que la exis ten cia de
una se gun da cá ma ra re sul ta ocio sa o de ses ta bi li za do ra ya que, o bien las
cá ma ras es tán de acuer do y en es te ca so una nue va de li be ra ción es inú til, 
o bien es tán en de sa cuer do y en es te ca so se da lu gar a un cli ma de in go -
ber na bi li dad que pue de con du cir a la anar quía.

Sin em bar go, des de me dia dos del si glo XIX, Du ver ger de Hau ran ne
evi den ció que es ta si tua ción pue de ser con tem pla da des de otra pers pec ti -
va: o bien la se gun da cá ma ra es tá de acuer do con la ley y en ton ces ello
sig ni fi ca rá que ha sa li do vic to rio sa de una do ble prue ba y por lo mis mo
ten drá en el país ma yor fuer za y au to ri dad, o bien las cá ma ras es tán en
de sa cuer do y ello se rá una prue ba de que la vo lun tad na cio nal no es tá to -
da vía su fi cien te men te cla ra y que la cues tión de be ser ma du ra da.

Tam bién Du ver ger de Hau ran ne pu so de re lie ve que el uni ca ma ris mo
pue de dar lu gar a una nue va for ma de opre sión; que el des po tis mo no es
só lo de te mer cuan do es ejer ci do por un rey o por una cas ta pri vi le gia da,
si no tam bién cuan do es ejer ci do por una asam blea ele gi da por su fra gio
uni ver sal, cuan do no se da la uni dad, ya que al la do de la ma yo ría exis te
una mi no ría que la su fre ¿Se quie re que es ta mi no ría, que pue de ser de la 
mi tad me nos uno, que de sin ga ran tías, sin de fen sa fren te a la apro ba ción
de la ma yo ría? A su pa re cer la es truc tu ra bi ca ma ral re sul ta esen cial pa ra
la li ber tad to da vez que és ta su po ne la exis ten cia de va rias vo lun ta des, de 
va rios de re chos, de va rios in te re ses que se li mi ten en tre sí, en tan to que
si se sub or di na to do a una de esas vo lun ta des, a uno de esos de re chos o
in te re ses, se com pro me te la li ber tad ya que las li mi ta cio nes que una cá -
ma ra se im pon ga a si mis ma siem pre ten drán un ca rác ter ilu so rio.
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Con ba se en es tas con si de ra cio nes, Du ver ger de Hau ran ne se pro nun -
cia ba por es truc tu rar al Po der Le gis la ti vo en for ma bi ca me ral, en la in te -
li gen cia de que di chas cá ma ras se de bían di fe ren ciar en tre sí tan to por la
edad y el nú me ro de sus miem bros, co mo por la di fe ren te du ra ción de los 
car gos.

Por su par te, Ale xis de Toc que vi lle con si de ra ba que la exis ten cia de
una se gun da cá ma ra tie ne una tri ple uti li dad; en pri mer tér mi no por su
re du ci da com po si ción pue de ejer cer un con trol so bre el Po der Eje cu ti vo;
en se gun do lu gar el Po der Eje cu ti vo fren te a una so la cá ma ra se en cuen -
tra en una si tua ción pe li gro sa que pue de dar lu gar a con flic tos que pue-
den aca rrear, o bien la des truc ción del Eje cu ti vo por el Le gis la ti vo, o bien
la ab sor ción de és te por aquél; en ter cer tér mi no, el bi ca ma ris mo sir ve
pa ra evi tar la im pe tuo si dad, el ato lon dra mien to en que pue de in cu rrir
una cá ma ra le gis la ti va úni ca.

He chas es tas con si de ra cio nes de ca rác ter ge ne ral y con ob je to de cla -
ri fi car la for ma co mo se ha or ga ni za do al Po der Le gis la ti vo en nues tro
me dio, con si de ro opor tu no for mu lar los si guien tes co men ta rios:

Cuan do las tre ce co lo nias in gle sas de Nor te amé ri ca de ci die ron pri me -
ro in de pen di zar se de Ingla te rra y más tar de or ga ni zar se en for ma fe de ra -
ti va, re sol vie ron pre ci sar en la Cons ti tu ción de 1787-1789 los con tor nos
del pac to fe de ral, y en la par te con du cen te a la or ga ni za ción del Po der
Le gis la ti vo dis pu sie ron que és te se de bía es truc tu rar en for ma bi ca me ral
por una Cá ma ra de Re pre sen tan tes, elec ta en pro por ción a la po bla ción y 
una Cá ma ra de Se na do res or ga ni za da con una re pre sen ta ción de los
Esta dos; co mo re sul ta do de ello, la se gun da cá ma ra no se es truc tu ró co -
mo un ór ga no re pre sen ta ti vo de la aris to cra cia, co mo se ha bía he cho en
Ingla te rra, si no co mo ór ga no re pre sen ta ti vo de los es ta dos miem bros de
la fe de ra ción.

La Cons ti tu ción Fe de ral me xi ca na de 1824, pri me ra en re gir el des ti no 
del Mé xi co in de pen dien te, si guió en es te pun to a la Cons ti tu ción es ta -
dou ni den se y co mo re sul ta do de ello, en ese en ton ces los di pu ta dos eran
re pre sen tan tes del pue blo y los se na do res de los Esta dos.

Sin em bar go, con pos te rio ri dad las Cons ti tu cio nes cen tra lis tas or ga ni -
za ron al Po der Le gis la ti vo en for ma bi ca me ral y le con fi rie ron al Se na do 
un ca rác ter cen sa ta rio, to da vez que pa ra for mar par te de di cha cá ma ra se 
re que ría ha ber de sem pe ña do cier tos car gos pú bli cos o bien acre di tar una
ren ta anual con si de ra ble.
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Este he cho dio lu gar a que en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856 un
gru po ma yo ri ta rio de di pu ta dos cons ti tu yen tes se ma ni fes ta ra hos til al
Se na do y co mo re sul ta do de ello la Cons ti tu ción de 1857, no obs tan te
que or ga ni zó al país la for ma fe de ral, su pri mió al Se na do y or ga ni zó al
Po der Le gis la ti vo en for ma uni ca me ral, si tua ción que pre va le ció has ta
1874 cuan do se pro mo vió una re for ma a la Cons ti tu ción que al ser apro -
ba da dio lu gar al res ta ble ci mien to del Se na do so bre la ba se de que la
exis ten cia de una se gun da Cá ma ra fa vo re ce una ela bo ra ción más com -
ple ta y aca ba da de las le yes (con súl te se al efec to el apar ta do co rres pon -
dien te a la Cá ma ra de Se na do res).

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que en
nues tra his to ria cons ti tu cio nal ha exis ti do una Cá ma ra de Se na do res tan -
to en los re gí me nes fe de ra lis tas co mo en los cen tra lis tas y que las Cons -
ti tu cio nes fe de ra les han or ga ni za do al Po der Le gis la ti vo tan to en for ma
uni ca me ral co mo bi ca me ral.

Asi mis mo se pue de afir mar que a par tir de 1874 en nues tro país la es -
truc tu ra bi ca ma ral del Po der Le gis la ti vo obe de ce a ra zo nes de ca rác ter
téc ni co, ya que se con si de ra que a tra vés de es te sis te ma se fa vo re ce una
ela bo ra ción más com ple ta y se ria de las le yes.

Co mo re sul ta do de ello y de con for mi dad a nues tro ré gi men cons ti tu -
cio nal vi gen te, tan to di pu ta dos co mo se na do res os ten tan en los pro ce sos
de ela bo ra ción de las le yes la re pre sen ta ción de to do el pue blo y no la de 
una re gión geo grá fi ca en par ti cu lar, aun cuan do ha cia ella mues tren ma -
yor in te rés y afec to.

De aquí que se pue da de cir que en el pro ce so de ela bo ra ción de las le -
yes ni los se na do res son re pre sen tan tes de los es ta dos, ni los di pu ta dos lo 
son de su dis tri to, si no que unos y otros son elec tos en di chas de mar ca -
cio nes elec to ra les (es ta do y dis tri to) por ra zo nes de téc ni ca elec to ral, pe -
ro una vez elec tos y en su ca li dad de le gis la do res tie nen el ca rác ter de re -
pre sen tan tes po pu la res fe de ra les.

He chas es tas acla ra cio nes, ca be se ña lar que de con for mi dad con los li -
nea mien tos tra za dos por la Cons ti tu ción vi gen te, las Cá ma ras que in te -
gran al Con gre so de la Unión pue den fun cio nar en for ma se pa ra da y
com ple men ta ria, en for ma con jun ta en una so la asam blea, o en for ma in -
de pen dien te.

En for ma se pa ra da y com ple men ta ria. Las cá ma ras ac túan de es ta
ma ne ra cuan do ejer cen las fa cul ta des con sig na das en el ar tícu lo 73 cons -
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ti tu cio nal y ela bo ran las le yes fe de ra les que de ben re gir la vi da en so cie -
dad, ya que en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 72 cons ti tu cio -
nal to do pro yec to de ley o de cre to de be ser dis cu ti do en pri mer tér mi no,
en la Cá ma ra de ori gen y des pués en la Cá ma ra re vi so ra.

En for ma con jun ta en una so la asam blea. Las cá ma ras ac túan de es ta
ma ne ra en los su pues tos de los ar tícu los 69, 84, 85 y 87 cons ti tu cio na les
que se re fie ren al in for me pre si den cial que de be ren dir el Ti tu lar del Eje -
cu ti vo el 1o. de sep tiem bre de ca da año, a los ca sos en que se su ce da una 
fal ta ab so lu ta del pre si den te de la Re pú bli ca y el Con gre so ten ga que de- 
sig nar un pre si den te in te ri no o sus ti tu to, y pa ra to mar la pro tes ta que
debe for mu lar el Pre si den te al to mar po se sión de su car go.

En for ma in de pen dien te. Tal co sa su ce de cuan do la Cá ma ra de Di pu -
ta dos o la Cá ma ra de Se na do res ejer ce las fa cul ta des que la Cons ti tu ción
les re co no ce co mo pro pias y ex clu si vas a ca da una de ellas (ar tícu lo 74 y 
76); o bien, cuan do ejer cen las fa cul ta des con sig na das en el ar tícu lo 77.
En es tos ca sos las cá ma ras ejer cen fa cul ta des su ma men te im por tan tes pe -
ro no son de ca rác ter le gis la ti vo.

Al res pec to, es opor tu no pre ci sar que cuan do la Cá ma ra de Se na do res
ejer ce las fa cul ta des ex clu si vas que le con fie re el ar tícu lo 76 cons ti tu cio -
nal, los se na do res ac túan co mo re pre sen tan tes de sus es ta dos to da vez
que di chas fa cul ta des se re la cio nan con el fun cio na mien to y res pe to del
pac to fe de ral, cam po en el cual tie nen un in te rés vi tal los es ta dos en cuan -
to ta les.

2.4.1 Pers pec ti va his tó ri ca en tor no a los pe rio dos de se sio nes
del Con gre so de la Unión

A tra vés de nues tra his to ria cons ti tu cio nal se han adop ta do di ver sas
fór mu las con re la ción al pe rio do de se sio nes del Con gre so de la Unión.
Así, la Cons ti tu ción de 1824 dis pu so que el Con gre so de la Unión de bía
se sio nar del 1o. de ene ro al 15 de abril, pu dién do se pro rro gar sus se sio -
nes has ta por trein ta días há bi les.

Tan to las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 co mo las Ba ses Orgá ni cas
de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1843, es ta ble cie ron dos pe rio dos y pre ci sa -
ron que “las se sio nes del Con gre so Ge ne ral se abri rían el 1o. de ene ro y
el 1o. de ju lio de ca da año”.

La Cons ti tu ción de 1857 es ta ble ció dos pe rio dos, el pri me ro pro rro ga -
ble por trein ta días úti les, co men za ba el 16 de sep tiem bre y ter mi na ba el
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15 de di ciem bre; el se gun do, im pro rro ga ble, iba del 1o. de abril, al úl ti -
mo de ma yo. Con pos te rio ri dad, por re for ma del 13 de no viem bre de
1874, se au to ri zó que el se gun do pe rio do se pu die ra pro rro gar has ta por
15 días há bi les.

Du ran te los años en que el Con gre so de la Unión tu vo dos pe rio dos de 
se sio nes, el se gun do de ellos tu vo fi na li da des con cre tas. La Cons ti tu ción
de 1836, en su ter ce ra ley, dis po nía que el se gun do pe rio do de se sio nes
de be ría du rar has ta que con clu ye ran los asun tos a que “ex clu si va men te”
se de bían de di car, sien do és tos el exa men del pre su pues to y de la cuen ta
del mi nis te rio de ha cien da; por re for ma apro ba da en el año de 1840 se
eli mi nó la pa la bra “ex clu si va men te”, pe ro se con ser vó el ob je to. Un ré -
gi men si mi lar fue san cio na do por la Cons ti tu ción de 1843.

En 1857 los di pu ta dos cons ti tu yen tes cam bia ron la re dac ción del pro -
yec to de 1856, que man te nía la “ex clu si vi dad” del se gun do pe rio do y
con ello se abrió la po si bi li dad de tra tar du ran te el mis mo otros asun tos;
pe ro, de cual quier ma ne ra, el se gun do pe rio do se des ti na ría, “de to da
pre fe ren cia”, al exa men y vo ta ción de los pre su pues tos del año fis cal si -
guien te, a de cre tar las con tri bu cio nes pa ra cu brir los y a la re vi sión de la
cuen ta del año an te rior que pre sen ta ra el Eje cu ti vo.

En tor no a es te pun to, ca be se ña lar que va rios es ta dos de la Re pú bli ca
han con ser va do la ins ti tu ción de dos pe rio dos y la prác ti ca de que uno de 
ellos se des ti ne a dis cu tir el pre su pues to y la cuen ta pú bli ca del Esta do.

Los cons ti tu yen tes de 1917 con si de ra ron que en ca so de que se man -
tu vie ra el ré gi men es ta ble ci do por la Cons ti tu ción de me dio si glo que es -
ta tuía dos pe rio dos y con sig na ba la fa cul tad del Con gre so pa ra con vo car
a se sio nes ex traor di na rias, ello da ría co mo re sul ta do que en la prác ti ca
di cho cuer po co le gia do pu die ra es tar reu ni do to do el año, y “lo po nía en
obli ga ción de le gis lar, aun ca re cien do de al gún ob je to”; asi mis mo es ti -
ma ron que da da la na tu ra le za emi nen te men te po lí ti ca del Po der Le gis la -
ti vo en ca so de que se su ce die ra una si tua ción co mo la des cri ta, ello po -
dría com pli car las ta reas del go bier no.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes, el cons ti tu yen te de 1917 de ter mi -
nó en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción, que el Con gre so de la Unión
de bía cum pli men tar las ta reas que cons ti tu cio nal men te le co rres pon de
de sem pe ñar en un so lo pe rio do or di na rio de se sio nes, mis mo que se ini -
cia ba el 1o. de sep tiem bre de ca da año y al cual el pro pio Con gre so de la 
Unión po día de cla rar lo con clui do en cual quier fe cha an te rior al 31 de di -
ciem bre, pe ro siem pre y cuan do hu bie ra sa tis fe cho las ta reas que le co -
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rres pon día aten der. En ca so de que una Cá ma ra ma ni fes ta ra su de seo de
con cluir el pe rio do de se sio nes con an te rio ri dad al 31 de di ciem bre y la
otra no, o bien, en ca so de que es tan do de acuer do en con cluir el pe rio do
or di na rio con an te rio ri dad a la fe cha lí mi te que se ña la ba la Cons ti tu ción,
pe ro no es tu vie ran de acuer do en el día, le co rres pon día al pre si den te de
la Re pú bli ca re sol ver al res pec to.

Por otra par te, si el 31 de di ciem bre, día en que por dis po si ción cons -
ti tu cio nal de bía con cluir el pe rio do or di na rio, que da ran al gu nos asun tos
im por tan tes pen dien tes, se po día con vo car a un pe rio do ex traor di na rio de 
se sio nes, de bien do pro ce der al efec to con ape go a lo dis pues to en los ar -
tícu los 65, 66 y 69 cons ti tu cio na les.

En es te es ta do de co sas, en 1986 se pro mo vió una re for ma cons ti tu-
cio nal a efec to de es ta ble cer dos pe rio dos or di na rios de se sio nes del Con-
gre so de la Unión y con ello fa ci li tar la de bi da aten ción a los asun tos que 
son de su com pe ten cia.

La ini cia ti va de re for mas fue apro ba da y co mo re sul ta do de ello, a
par tir del 7 de abril de 1986 se dis pu so en el ar tícu lo 65 que el Con gre so
de la Unión se de be rá reu nir a par tir del 1o. de no viem bre de ca da año
pa ra ce le brar un pri mer pe rio do de se sio nes or di na rias y a par tir del 15
de abril de ca da año pa ra ce le brar un se gun do pe rio do de se sio nes or di -
na rias, de bien do te ner pre sen te que es ta úl ti ma fe cha fue mo di fi ca da de
nue va cuen ta a tra vés del de cre to de re for mas pu bli ca do en el DOF, del
2 de agos to de 2004 y co mo re sul ta do de ello se pre ci só que el se gun do
pe rio do de se sio nes se ini cia rá el pri me ro de fe bre ro de ca da año.

Asi mis mo, se acor dó que en am bos pe rio dos de se sio nes el Con gre so
se de be ocu par del es tu dio, dis cu sión y vo ta ción de las ini cia ti vas de ley
que se le pre sen ten y de la re so lu ción de los de más asun tos que le co rres -
pon dan con for me a la Cons ti tu ción.

De igual for ma se pre ci só que en ca da pe rio do de se sio nes or di na rias
el Con gre so se ocu pa rá de ma ne ra pre fe ren te de los asun tos que se ña le
su ley or gá ni ca.

Tam bién se es ta ble ció que si las dos cá ma ras no es tu vie ren de acuer do 
en po ner tér mi no a las se sio nes an tes de las fe chas in di ca das, re sol ve rá el 
pre si den te de la Re pú bli ca.

En el ar tícu lo 66 se dis pu so que ca da pe rio do de se sio nes or di na rias
du ra ría el tiem po ne ce sa rio pa ra tra tar to dos los asun tos men cio na dos en
el ar tícu lo an te rior pe ro que el pri mer pe rio do no po dría pro lon gar se más 
allá del 31 de di ciem bre del mis mo año y el se gun do has ta el 15 de ju lio.
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La re for ma de 1986 dio co mo re sul ta do que se am plia ra de tres a cin -
co me ses la du ra ción má xi ma anual de las se sio nes or di na rias del Con -
gre so.

De con for mi dad con el ar tícu lo 1o. tran si to rio del decre to de 1986, las 
re for mas a los ar tícu los 65, 66 y 69 em pe za ron a sur tir sus efec tos a par -
tir del 1o. de sep tiem bre de 1989, y con ape go a ella tra ba ja ron la LIV y
la LV le gis la tu ras (1o. de sep tiem bre al 31 de oc tu bre de 1991 y 1o. de
no viem bre de 1991 al 31 de oc tu bre de 1994).

En es te es ta do de co sas, en sep tiem bre de 1993 el poder revi sor de la
Cons ti tu ción apro bó una nue va ini cia ti va de re for mas a los ar tícu los 65 y 
66 cons ti tu cio na les, que cam bia ron las fe chas de ini cio y con clu sión de
los pe rio dos or di na rios de se sio nes del Con gre so de la Unión.

De acuer do con la re for ma apro ba da y pu bli ca da en el DOF de 3 de
sep tiem bre de 1993, el Con gre so si guió te nien do dos pe rio dos or di na rios 
de se sio nes, pe ro a par tir de 1995 el pri mer pe rio do de se sio nes or di na -
rias se ini cia ba el pri me ro de sep tiem bre y de bía con cluir el 15 de di -
ciem bre, en tan to que el se gun do pe rio do de bía co men zar el 15 de mar zo 
y fi na li zar el 30 de abril.

De igual for ma ca be des ta car que de con for mi dad a los tér mi nos de la
re for ma, en el año en que el pre si den te de la Re pú bli ca ini cie sus fun cio -
nes el 1o. de di ciem bre, las se sio nes del Con gre so po drán ex ten der se
has ta el 31 de di ciem bre.

Del aná li sis de la re for ma en co men to se des pren de que la mo di fi ca -
ción apro ba da en 1993 pre ser vó la du ra ción re gu lar de cin co me ses, pe ro 
mo di fi có a la du ra ción de ca da uno de los pe rio dos anua les de suer te tal
que el pe rio do de ma yor du ra ción era el pri me ro, en tan to que con an te -
rio ri dad lo era el se gun do; es ta mo di fi ca ción pa re ce obe de cer al he cho de 
que el pri mer pe rio do de se sio nes tie ne una ma yor in ten si dad le gis la ti va
to da vez que du ran te el mis mo ne ce sa ria men te se tie nen que so me ter a la 
con si de ra ción del Con gre so di ver sas ini cia ti vas de le yes re la cio na das
con los pre su pues tos anua les de in gre sos y egre sos, tan to de la Fe de ra -
ción co mo del Dis tri to Fe de ral, que tie nen una vi gen cia anual.

Tam bién con vie ne des ta car que co mo re sul ta do in di rec to de la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1993, la fe cha en que se de be ren dir el in for me
pre si den cial en el que se ma ni fies te el es ta do ge ne ral que guar da la ad -
mi nistra ción pú bli ca del país vol vió a ser el 1o. de sep tiem bre, co mo
acon te ció has ta 1986, ya que en los tér mi nos del ar tícu lo 69 di cho in for -
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me se de bía pre sen tar por es cri to en la se sión de aper tu ra del pe rio do or -
di na rio del Con gre so de la Unión.

Por otra par te, las re for mas a los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio na les hi-
cie ron ne ce sa rio re for mar la le gis la ción se cun da ria, en par ti cu lar el COFI-
PE y la Ley Orgá ni ca del Con gre so, pa ra ade cuar las fe chas co rres pon -
dien tes al pro ce so elec to ral fe de ral. Co mo re sul ta do de ello, a tra vés de
la re for ma al COFIPE de 24 de sep tiem bre de 1993, se cam bió la fe cha
pa ra la rea li za ción de los co mi cios fe de ra les al ter cer do min go de agos to, 
pe ro con pos te rio ri dad se vol vió a fi jar co mo fe cha pa ra la ce le bra ción
de los co mi cios fe de ra les la del pri mer do min go de ju lio, to da vez que al
ade lan tar se de no viem bre a sep tiem bre los tiem pos de ins ta la ción del
Con gre so, se hi zo ne ce sa rio ade lan tar el día de los co mi cios fe de ra les,
con ob je to de que en tre es ta fe cha y la ins ta la ción del Con gre so se cuen -
te con tiem po su fi cien te pa ra de saho gar to das las ac ti vi da des re la cio na -
das con la ca li fi ca ción de las elec cio nes.

Con pos te rio ri dad, por vir tud de la re for ma cons ti tu cio nal de 2 de agos -
to de 2004, se dis pu so que el Con gre so se reu ni rá a par tir del 1o. de sep -
tiem bre de ca da año pa ra ce le brar un pri mer pe rio do de se sio nes or di na -
rias y a par tir del 1o. de fe bre ro de ca da año, pa ra ce le brar un se gun do
pe rio do de se sio nes or di na rias.

Por lo que ha ce a la or ga ni za ción in ter na del Con gre so, ca be re cor dar
que en los tér mi nos de la res pec ti va ley or gá ni ca, en tan to no se ex pi dan
las dis po si cio nes re gla men ta rias y el Re gla men to Inte rior y de De ba tes,
és ta con ti nua rá vi gen te, en lo que no se opon ga a la ley, el Re gla men to
pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral que, en tre otros pun tos,
dis po ne que las se sio nes or di na rias de ben ser pú bli cas y co men zar por
re gla ge ne ral a las do ce ho ras, y du rar has ta cua tro ho ras, pu dien do ser
pro rro ga das por dis po si ción del pre si den te de la Cá ma ra o a ini cia ti va de 
al gu no de sus in te gran tes siem pre y cuan do di cha pro pues ta sea apro ba -
da en los tér mi nos del Re gla men to.

Asi mis mo, de ter mi na el Re gla men to que en ca da una de las se sio nes
or di na rias de las cáma ras se da rá cuen ta en el or den si guien te:

1. Acta de la se sión an te rior pa ra su apro ba ción;

2. Co mu ni ca cio nes de la otra Cá ma ra, del Eje cu ti vo de la Unión, de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de las le gis la tu ras y de los go ber na -
do res;
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3. Dic tá me nes que con sul ten pro yec tos de Ley o De cre to y que de ban 
su frir una lec tu ra an tes del día se ña la do pa ra su dis cu sión;

4. Me mo ria les de los par ti cu la res;
5. Dic tá me nes se ña la dos pa ra dis cu tir se, y
6. Mi nu tas de ley.

2.4.2 Inte gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y du ra ción
del en car go

La ex pe rien cia his tó ri ca de mues tra que no re sul ta con ve nien te una
cons tan te agi ta ción elec to ral pues con ello se en tor pe cen las ta reas de
go bier no, pe ro asi mis mo tam po co re sul ta acon se ja ble, des de el mi ra dor
re pu bli ca no, que los re pre sen tan tes po pu la res du ren mu cho tiem po en su
car go.

De aquí que to das las Cons ti tu cio nes que han re gi do la vi da del Mé xi -
co in de pen dien te ha yan dis pues to la ma ne ra co mo se de be in te grar la Cá -
ma ra de Di pu ta dos y la du ra ción del en car go.

Así, la Cons ti tu ción de Apat zin gán en el ar tícu lo 57 dis pu so que los
di pu ta dos de be rían du rar dos años en su en car go y que pa ra po der ser
ree lec tos de bía me diar la du ra ción de una di pu ta ción.

La Cons ti tu ción de 1824 de ter mi nó que la Cá ma ra de Di pu ta dos se
com pon dría por re pre sen tan tes elec tos en su to ta li dad ca da dos años ini -
cian do así la prác ti ca de con tar con dos le gis la tu ras du ran te un mis mo
pe rio do pre si den cial, prác ti ca que se ha pro yec ta do has ta el pre sen te. Por 
otra par te, la re fe ri da Ley Su pre ma no es ta ble ció li mi ta ción al gu na pa ra
la ree lec ción de los di pu ta dos.

De con for mi dad con la Cons ti tu ción de 1836, la Cá ma ra de Di pu ta dos 
se com pon dría con ciu da da nos elec tos por los de par ta men tos, a ra zón de
uno por ca da se ten ta mil ha bi tan tes y se re no va ría por mi tad ca da dos
años (ar tícu lo 70).

El Acta Cons ti tu ti va y de Re for ma de 1847 res ta ble ció la vi gen cia de
la Cons ti tu ción de 1824 y con se cuen te men te dis pu so que la cá ma ra se
in te gra ría con re pre sen tan tes elec tos ca da dos años y man tu vo la ree lec -
ción in de fi ni da de di pu ta dos.

La Cons ti tu ción de 1857 de ter mi nó que la Cá ma ra de Di pu ta dos se
com pon dría de re pre sen tan tes de la na ción, elec tos en su to ta li dad ca da
dos años, sien do ciu da da nos me xi ca nos que po dían ser ree lec tos in de fi -
ni da men te to da vez que no se es ta ble ció nin gu na ta xa ti va.
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En la ver sión ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 se de ter mi nó que los 
di pu ta dos de bían du rar en su car go dos años y, por con si guien te, a un pe -
rio do pre si den cial, que ori gi nal men te du ra ba cua tro años, le de bían co -
rres pon der dos le gis la tu ras. Con ape go a es ta tra di ción, al am pliar se en
1928 el pe rio do pre si den cial de cua tro a seis años, se dis pu so que el car -
go de di pu ta do du ra ría tres años y co mo re sul ta do de ello a un pe rio do
pre si den cial le si guen co rres pon dien do dos le gis la tu ras.

Co mo con se cuen cia de ello y de con for mi dad al ré gi men vi gen te, los
ciu da da nos me xi ca nos, en el ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos, de ben
ele gir ca da tres años a las per so nas que de ben de re pre sen tar los en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos.

A re sul tas de las re for mas que en no viem bre de 1987, el po der re vi sor 
le in tro du jo a la Cons ti tu ción y en los tér mi nos del Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les de 1990, la Cá ma ra de Di pu -
ta dos se in te gra con 500 re pre sen tan tes, 300 de los cua les son di pu ta dos
de ma yo ría re la ti va (60% del to tal de la Cá ma ra) y 200 de re pre sen ta ción 
pro por cio nal (40% del to tal de la Cá ma ra). En con se cuen cia, el ré gi men
elec to ral vi gen te en Mé xi co pa ra ele gir di pu ta dos fe de ra les es un sis te ma 
mix to, pre pon de ran te men te ma yo ri ta rio con ele men tos de re pre sen ta ción 
pro por cio nal.

Al res pec to ca be pre ci sar que los di pu ta dos fe de ra les de ma yo ría y los 
de re pre sen ta ción pro por cio nal aun cuan do ha yan si do elec tos por los ha-
bi tan tes de una de ter mi na da de mar ca ción te rri to rial (dis tri to o cir cuns -
crip ción) una vez ca li fi ca das las res pec ti vas elec cio nes, tie nen el mis mo
ran go y na tu ra le za, es de cir, to dos ellos son re pre sen tan tes de la na ción
en te ra y no só lo de los dis tri tos elec to ra les o de las cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les en las que fue ron elec tos.

Den tro de nues tro sis te ma de go bier no se pue de afir mar que le co rres -
pon de a la Cá ma ra de Di pu ta dos in ter ve nir en el de sa rro llo de los tra ba -
jos le gis la ti vos y ejer cer las atri bu cio nes ex clu si vas y con cu rren tes que
le con fie re la Cons ti tu ción, de bien do ha cer no tar que la Cá ma ra de Di pu -
ta dos no pue de ela bo rar ley al gu na sin la co la bo ra ción de la Cá ma ra de
Se na do res.

En cuan to a la or ga ni za ción in ter na de la cá ma ra, ca be se ña lar que las
dis po si cio nes co rres pon dien tes se en cuen tran con te ni das en la Ley Orgá -
ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que fue
mo di fi ca da y adi cio na da por De cre to pu bli ca do el 20 de ju lio de 1994.
Pa ra la or ga ni za ción de su tra ba jo, la Cá ma ra cuen ta con una me sa di rec -
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ti va, con gru pos par la men ta rios, con una Gran Co mi sión y con co mi sio -
nes téc ni cas. Por lo que ha ce a la me sa di rec ti va ca be se ña lar que és ta, de 
con for mi dad con la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, se in te gra con
un pre si den te, con tan tos vi ce pre si den tes co mo gru pos par la men ta rios
ha ya en la Cá ma ra, con cua tro se cre ta rios y cua tro pro se cre ta rios, y se rá
elec ta por ma yo ría y en vo ta ción por cé du la.

Los gru pos par la men ta rios, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar -
tícu lo 31 de la re fe ri da ley, son las for mas de or ga ni za ción que po drán
adop tar los di pu ta dos con igual afi lia ción de par ti do pa ra rea li zar ta reas
es pe cí fi cas en la Cá ma ra; su fun da men to le gal apa re ce es ta ble ci do en el
ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal.

Le co rres pon de a los gru pos par la men ta rios coad yu var al me jor de sa -
rro llo del pro ce so le gis la ti vo y fa ci li tar la par ti ci pa ción de los di pu ta dos
en las ta reas de sus res pec ti vas cá ma ras; asi mis mo de ben pro mo ver la
for ma ción de cri te rios co mu nes en las dis cu sio nes y de li be ra cio nes en
que par ti ci pan sus in te gran tes.

Los lí de res de los gru pos par la men ta rios son sus con duc to res pa ra rea -
li zar las ta reas de coor di na ción con la me sa di rec ti va, las co mi sio nes y
los co mi tés de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Por lo que ha ce a la com po si ción de la Gran Co mi sión, ca be se ña lar
que en los tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 38, re for ma do en ju lio
de 1994, cuan do al ini cio de una le gis la tu ra se hu bie se con for ma do una
ma yo ría ab so lu ta de di pu ta dos per te ne cien tes a un mis mo par ti do po lí ti -
co, cu ya elec ción se ori gi na se en la ge ne ra li dad de las en ti da des fe de ra ti -
vas, el gru po par la men ta rio que os ten te esa ma yo ría de be rá, ade más de
cum plir con lo que dis pon gan sus nor mas es ta tu ta rias con for me lo dis po -
ne el ar tícu lo 34 de es ta Ley, or ga ni zar se de acuer do con las si guien tes
nor mas:

1) Los di pu ta dos de una en ti dad fe de ra ti va in te gran la di pu ta ción es -
ta tal y del Dis tri to Fe de ral.

2) Los coor di na do res de ca da una de esas di pu ta cio nes pa san a for mar 
par te de la Gran Co mi sión de la Cá ma ra.

3) Asi mis mo, for ma rán par te de la Gran Co mi sión los di pu ta dos de la 
ma yo ría que ha yan fi gu ra do en los dos pri me ros lu ga res de la lis ta
de ca da una de las cir cuns crip cio nes elec to ra les plu ri no mi na les y
aque llos otros di pu ta dos que en su ca so, con si de re el lí der de la
frac ción ma yo ri ta ria.
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4) Cons ti tui da la Gran Co mi sión, sus in te gran tes de sig na rán una me sa 
di rec ti va que es ta rá com pues ta por un pre si den te, tres se cre ta rios y
tres vo ca les.

5) El lí der del gru po par la men ta rio ma yo ri ta rio se rá el pre si den te de
la Gran Co mi sión.

La Gran Co mi sión tie ne a su car go, en tre otras fa cul ta des, las de dic ta -
mi nar, for mu lar opi nio nes y pre sen tar ini cia ti vas so bre los asun tos con -
cer nien tes a las en ti da des fe de ra ti vas y a las re gio nes del país, to man do
en con si de ra ción las pro pues tas de las di pu ta cio nes.

Con ape go a lo dis pues to en la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la
Unión, en el pre sen te la Cá ma ra de Di pu ta dos cuen ta con las si guien tes
co mi sio nes, que a con ti nua ción se re la cio nan en for ma al fa bé ti ca: Agri -
cul tu ra; Arte sa nías; Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas; Asun tos
Fron te ri zos; Asun tos Hi dráu li cos; Asun tos Indí ge nas; Bos ques y Sel vas;
Cien cia y Tec no lo gía; Co mer cio; Co mu ni ca cio nes y Trans por tes; Co rrec -
ción de Esti lo; Cul tu ra; De fen sa Na cio nal; De por te; De re chos Hu ma nos;
Dic ta men Le gis la ti vo; Dis tri bu ción y Ma ne jo de Bie nes de Con sumo y
Ser vi cios; Dis tri to Fe de ral; Eco lo gía y Me dio Ambien te; Edu ca ción;
Ener gé ti cos; Espe cia les; Fo men to Coo pe ra ti vo; Ga na de ría; Go ber na ción
y Pun tos Cons ti tu cio na les; Ha cien da y Cré di to Pú bli co; Infor ma ción, Ges -
to ría y Que jas; Inves ti ga ción; Ju ris dic cio na les; Jus ti cia; Ma ri na; Pa tri mo -
nio y Fo men to Indus trial; Pes ca; Po bla ción y De sa rro llo; Pro grama ción,
Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca; Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía; Re -
for ma Agra ria; Ré gi men Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca; Re gla men to y
Prác ti cas Par la men ta rias; Re la cio nes Exte rio res; Sa lud; Se gu ri dad So -
cial; Tra ba jo y Pre vi sión So cial; Tu ris mo; Vi gi lan cia de Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da y Vi vien da.

Asi mis mo la Cá ma ra cuen ta, pa ra su fun cio na mien to ad mi nis tra ti vo,
con cua tro co mi tés que son los de: Admi nis tra ción, de Bi blio te ca e Infor -
má ti ca, de Asun tos Edi to ria les y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti -
vas. La com pe ten cia de las co mi sio nes or di na rias es la que se de ri va de
su de no mi na ción, en co rres pon den cia a las res pec ti vas áreas de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca.

Las co mi sio nes or di na rias de dic ta men le gis la ti vo ejer ce rán en el área
de su com pe ten cia las fun cio nes de es tu diar, ana li zar y dic ta mi nar las
ini cia ti vas de ley y de de cre to, y de par ti ci par en las de li be ra cio nes y dis -
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cu sio nes de la asam blea de acuer do con las dis po si cio nes del Re gla men -
to Inte rior.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 47 de la ley, las co mi -
sio nes or di na rias se in te gran por no más de 30 di pu ta dos elec tos por el
Ple no de la Cá ma ra, a pro pues ta de la Co mi sión de Ré gi men Inter no y
Con cer ta ción Po lí ti ca, pro cu ran do que en ellas se en cuen tren re pre sen ta -
dos los di fe ren tes gru pos par la men ta rios, tan to en las pre si den cias co mo
en las se cre ta rías co rres pon dien tes, de bién do se to mar en cuen ta la im -
por tan cia cuan ti ta ti va de ca da gru po par la men ta rio. Ca be pre ci sar que
los di pu ta dos só lo pue den for mar par te de un má xi mo de tres co mi sio nes 
or di na rias.

Ca be des ta car que por dis po si ción ex pre sa de la ley, la Co mi sión de
Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca de be ac tuar de acuer do con 
lo dis pues to por las le yes del Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co
y Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, en lo con du cen te.

Asi mis mo la ley pre ci sa que la Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas
Par la men ta rias se de be in te grar con vein te miem bros de en tre los di pu ta -
dos de ma yor ex pe rien cia par la men ta ria.

2.4.3 Inte gra ción de la Cá ma ra de Se na do res, su re no va ción
y du ra ción del en car go

Cuan do la Con ven ción de Fi la del fia se ocu pó de la or ga ni za ción del
Po der Le gis la ti vo sur gió un con flic to en tre los en via dos de los es ta dos
más po bla dos y los de los me nos po bla dos, pro po nien do los pri me ros
que se in te gra ra al Po der Le gis la ti vo con re pre sen tan tes elec tos en ca da
es ta do en pro por ción a la po bla ción y pos tu lan do los se gun dos la igual -
dad en tre los es ta dos, es de cir, que to dos los es ta dos tu vie ran un mis mo
nú me ro de re pre sen tan tes. Fi nal men te el de ba te se con clu yó cuan do Ro -
bert Sher man pro pu so que el Po der Le gis la ti vo de la Unión de be ría es -
truc tu rar se con dos cá ma ras, una de las cua les re pre sen ta ría a la na ción y 
la otra Cá ma ra, la que se con ver ti ría en el Se na do, re pre sen ta ría los es ta -
dos en pie de igual dad.

En nues tro me dio, du ran te las de li be ra cio nes del Con gre so Cons ti tu -
yen te de 1823-1824, un gru po de cons ti tu yen tes ob je tó el que se es truc tu -
ra ra el Po der Le gis la ti vo en for ma bi ca me ral por con si de rar que la segun-
da Cá ma ra ten de ría, ne ce sa ria men te, a ser aris to crá ti ca y que su exis ten cia 
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da ría lu gar a pug nas es té ri les con la Cá ma ra de Di pu ta dos y en tor pe ce ría 
el pro ce so de ela bo ra ción de las le yes; en opo si ción con es ta pos tu ra,
otro gru po sos tu vo que el sis te ma bi ca me ral es un fac tor de equi li brio y
de pon de ra ción que ase gu ra ría una me jor ela bo ra ción de las le yes. En es -
te or den de ideas Ra mos Ariz pe se ña ló, por una par te, que no exis tía ra -
zón vá li da al gu na pa ra pen sar que el Se na do se opon dría ca pri cho sa men -
te a la Cá ma ra de Di pu ta dos y, por otra, que si se que ría evi tar que se
con vir tie ra en un cuer po aris to cra ti zan te, de be ría dis po ner se que los se -
na do res fue ran elec tos po pu lar men te.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes, la Cons ti tu ción de 1824 dis pu so
en el ar tícu lo 25 que el Se na do se in te gra ría con dos se na do res por ca da
es ta do y el Dis tri to Fe de ral, ele gi dos a ma yo ría de vo tos por sus le gis la -
tu ras y re no va do aquél por mi tad de dos en dos años.

Las Cons ti tu cio nes cen tra lis tas de 1836 y 1843 mo di fi ca ron el sis te ma 
de elec ción de los se na do res, su pri mie ron su ca rác ter re pre sen ta ti vo y con -
sa gra ron en su lu gar un sis te ma que fa vo re cía los gru pos pri vi le gia dos.

Co mo re sul ta do de ello, du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te del me dio
si glo, un gru po ma yo ri ta rio de di pu ta dos cons ti tu yen tes se pro nun ció en
el sen ti do de que la es truc tu ra bi ca ma ral no era con sus tan cial al sis te ma
fe de ral y acu só al Se na do de ha ber si do un cuer po al ser vi cio de las cla-
ses pri vi le gia das, de ha ber fre na do to do in ten to de re for ma y de ha ber da -
do ca bi da a ten den cias aris to cra ti zan tes. Sin em bar go, un re du ci do gru po
de cons ti tu yen tes, en tre los que fi gu ra ban Olve ra y Zar co, con si de ra ba
que la exis ten cia de una se gun da cá ma ra fa vo re cía la con so li da ción del
pac to fe de ral y evi ta ba una cier ta om ni po ten cia del Po der Le gis la ti vo.

Isi do ro Olve ra en su vo to par ti cu lar se ña ló que la exis ten cia de una
se gun da cá ma ra ase gu ra ba me jo res de li be ra cio nes y los más pro ve cho -
sos re sul ta dos en la le gis la ción, la que neu tra li za ba el mal de los go bier -
nos li bres, po nien do es tor bos a la ex ce si va fa ci li dad de ex pe dir le yes y
ga ran ti zan do la len ti tud de las re for mas, pues la ex pe rien cia de mues tra
que el es pí ri tu hu ma no es más pro pen so a las in no va cio nes que a la tran -
qui li dad y al man te ni mien to de las ins ti tu cio nes; que el Se na do era el
fre no más fuer te que po día po ner se a los arran ques de una le gis la ción
pre ci pi ta da y opre si va; que con fiar la to ta li dad de las fa cul ta des le gis la ti -
vas a una so la cá ma ra es des co no cer la fuer te pro pen sión de to dos los
cuer pos pú bli cos a acu mu lar po der en sus ma nos, a en san char su in fluen -
cia y ex ten der el círcu lo de los me dios y ob je tos so me ti dos a su com pe -
ten cia, has ta lle gar al ca so de jus ti fi car las usur pa cio nes mis mas con el
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pre tex to de la ne ce si dad o de la con ve nien cia pú bli ca; que las de li be ra -
cio nes del Se na do dan tiem po a la re fle xión y per mi ten re pa rar los erro -
res de una ley in tem pes ti va an tes de que cau sen un per jui cio irre pa ra ble;
que es mu cho más di fí cil en ga ñar y co rrom per a dos cuer pos po lí ti cos que
a uno so lo, so bre to do cuan do los ele men tos de que se com po nen di fie -
ren esen cial men te.

Olve ra no des co no cía los as pec tos ne ga ti vos del Se na do, pe ro los atri -
buía no a la ins ti tu ción en sí, si no a la for ma an ti po pu lar co mo se in te -
gra ba y al ca rác ter per so nal y po lí ti co de los in di vi duos a los que se les
da ba ac ce so. Sos te nía que el re me dio con sis tía en dar le un ori gen po pu -
lar exi gien do pa ra los se na do res los mis mos re qui si tos de ele gi bi li dad
que pa ra los di pu ta dos y en pri var a es ta Cá ma ra de la fa cul tad de ve to
ab so lu to a to das las le yes, de ján do se le úni ca men te las que afec ta sen a la
Unión.

En su opor tu ni dad, Fran cis co Zar co se ña ló que si por sus an te ce den tes 
de bía de su pri mir se el Se na do, ha bía que su pri mir tam bién la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca, re cor dan do cuán fu nes tos ha bían si do mu chos pre si den -
tes, y su pri mir la Cor te de Jus ti cia, por que es te Tri bu nal más de una vez
ha bía con sen ti do la im pu ni dad de los gran des cul pa bles. Lo ló gi co era
ave ri guar en qué con sis tía el mal y apli car el re me dio.

Ne gó que al tra vés de su re pre sen ta ción en el Se na do se qui sie ra ha cer 
de las en ti da des al go así co mo na cio nes in de pen dien tes.

Los fe de ra lis tas [sub ra yó] no quie ren se me jan te ab sur do; de fien den an te
to do la uni dad na cio nal, y ven en el Se na do un víncu lo de unión y de
igual dad, y el equi li brio de to das las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción.

El mal del Se na do con sis tía en su ori gen, en su mo do de elec ción, y el
vo to par ti cu lar del se ñor Olve ra in di ca la re for ma con ve nien te re sol vien do 
que los se na do res sean elec tos por los mis mos co le gios que nom bran a los
di pu ta dos, y con es to de sa pa re ce to da idea de aris to cra cia y el Se na do es
tan po pu lar co mo la otra Cá ma ra, y que dan igual men te re pre sen ta dos los
in te re ses de los Esta dos co mo en ti da des po lí ti cas, lo cual no su ce de en
una so la Cá ma ra, en que dos o tres di pu ta cio nes nu me ro sas pre va le cen so -
bre la de mu chos es ta dos.

No obs tan te las ar gu men ta cio nes de Olve ra y Zar co, la Asam blea
Cons ti tu yen te no cam bió de pa re cer, y en la se sión del 1o. de sep tiem bre 
de 1856 se apro bó la su pre sión del Se na do por una vo ta ción de 44 vo tos
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con tra 38; co mo con se cuen cia de ello se es truc tu ró el Po der Le gis la ti vo
en for ma uni ca me ral al dis po ner se que el ejer ci cio del Su pre mo Po der
Le gis la ti vo se de po si ta ría en una Asam blea que se de no mi na ría Con gre -
so de la Unión.

Al tér mi no de la Gue rra de Re for ma y una vez que Juá rez asu mió la
ti tu la ri dad del Po der Eje cu ti vo Fe de ral a re suel tas de la con sul ta ción
elec to ral que se lle vó a ca bo en 1861, el Con gre so ex pi dió un de cre to a
tra vés del cual se com pro me tió a es tu diar to das las re for mas que ne ce si -
ta ra la Cons ti tu ción. Sin em bar go, las gue rras de Inter ven ción y de Impe -
rio hi cie ron que se pos pu sie ra es te pro yec to. Así, no fue si no des pués del 
triun fo de la Re pú bli ca en 1868 cuan do se pu bli có una nue va con vo ca to -
ria pa ra in te grar al Con gre so y se in vi tó al pue blo pa ra que “el pró xi mo
Con gre so, sin ce ñir se a las nor mas se ña la das por la Cons ti tu ción, pu die ra 
re for mar és ta y es truc tu rar al Po der Le gis la ti vo en for ma bicamaral”.

Ler do de Te ja da, mi nis tro de Go ber na ción y Re la cio nes Exte rio res,
en la cir cu lar que pa ra es tos fi nes en vió a los go ber na do res, adu cía que en
una Re pú bli ca Fe de ral la con for ma ción bi ca me ral del Con gre so per mi te
com bi nar en el Po der Le gis la ti vo el ele men to po pu lar y el ele men to fe -
de ra ti vo:

Una Cá ma ra de Di pu ta dos ele gi dos en nú me ro pro por cio nal a la po bla ción 
re pre sen ta el ele men to po pu lar y un se na do com pues to de igual nú me ro de 
se na do res por ca da Esta do re pre sen ta el ele men to fe de ra ti vo.

Ha si do una ob je ción vul gar que el Se na do re pre sen ta un ele men to
aris to crá ti co. Lo que pue den y de ben re pre sen tar los se na do res, es un po co 
más de edad que da un po co más de ex pe rien cia y prác ti ca en los ne go -
cios.

Tam bién se ha he cho la ob je ción de que en las cá ma ras una pue de
ener var la ac ción de la otra. Esta ob je ción era de bas tan te pe so cuan do se
ne ce si ta ba avan zar mu cho pa ra rea li zar la re for ma so cial.

Aho ra que se ha con su ma do (con las le yes de re for ma), pue de con si de -
rar se un bien, co mo se con si de ra en otros paí ses, que la ex pe rien cia y
prác ti ca de ne go cios de los miem bros de una Cá ma ra mo de re con ve nien te -
men te en ca sos gra ves al gún im pul so ex ce si vo de ac ción de la otra.

La pro pues ta de Se bas tián Ler do de Te ja da se apo ya ba en un dic ta -
men for mu la do en di ciem bre de 1868, por la Co mi sión de Pun tos Cons ti -
tu cio na les del Con gre so in te gra da por Eze quiel Mon tes, Ra fael Don dé y
Joa quín Alcal de, que se pro nun ció a fa vor de los cin co pun tos del pro -
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yec to de Ler do, por con si de rar que las ra zo nes que en el Con gre so Cons -
ti tu yen te de 1857 ex pu sie ron Olve ra, Zar co y Prie to en fa vor de la con fi -
gu ra ción bi ca ma ral del Po der Le gis la ti vo, re sul ta ban más efi ca ces y
con clu yen tes que las ale ga das por los im pug na do res de la ins ti tu ción.

En su dic ta men la Co mi sión se ña la ba, con apo yo en el pen sa mien to
de De lol me y Ha rring ton, que el Po der Le gis la ti vo pa ra po der li mi tar se
de be es tar di vi di do; por que cual quie ra que sean las le yes que for mu le
pa ra li mi tar se, ja más se rán con re la ción al mis mo al go más que sim ples
bue nas in ten cio nes. En esa oca sión tam bién se ar gu men tó, con ba se en
las fuen tes doc tri na les ya ci ta das, que el bi ca ma ris mo pre sen ta la enor me 
ven ta ja de que al dis cu tir se en las dos Cá ma ras las mis mas cues tio nes se
pro mue ve la edu ca ción po lí ti ca del pue blo.

La pren sa de la épo ca cen su ró el pro ce di mien to de re for mas que se
pro po nía al efec to y nun ca se su po el re sul ta do de es ta es pe cie de re fe -
rén dum pro pues to.

Años más tar de, en 1874, al ins ta lar se un nue vo Con gre so se en vió
una nue va ini cia ti va de re for mas a la Cons ti tu ción en la que se con sig na -
ron los pun tos que ha bían fi gu ra do en la con vo ca to ria de Ler do de Te ja -
da, pre ci sán do se en es tá oca sión que pa ra pro ce der a la re for ma cons ti tu -
cio nal co rres pon dien te se de be ría pro ce der con ape go al me ca nis mo de
re for ma cons ti tu cio nal pre vis to en el ar tícu lo 127 cons ti tu cio nal.

Así, a par tir de la con si de ra ción de que el sis te ma bi ca me ral fa ci li ta
una ela bo ra ción más com ple ta y se ria de las le yes, a tra vés de la re for ma
cons ti tu cio nal del 13 de no viem bre de 1874, se mo di fi có la Cons ti tu ción
y se dis pu so que el Con gre so de la Unión ten dría a par tir de en ton ces
una con for ma ción bi ca ma ral, reins ta lán do se el Se na do el 16 de sep tiem -
bre de 1875.

Otra me di da a tra vés de la cual se pro cu ró rea fir mar el ca rác ter de mo -
crá ti co del Se na do, se dio en 1912, cuan do a raíz del triun fo del mo vi -
mien to ma de ris ta se re for mó la Cons ti tu ción y se pre ci só que tan to la
elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca co mo de los di pu ta dos y se na do -
res se ha ría a tra vés de un sis te ma de elec ción di rec ta.

Años más tar de, Ve nus tia no Ca rran za so me tió a la con si de ra ción del
Con gre so Cons ti tu yen te de 1916 un pro yec to de Cons ti tu ción en cu yo
ar tícu lo 56 se pro po nía que la Cá ma ra de Se na do res se com pon dría de
dos miem bros por ca da es ta do y dos por el Dis tri to Fe de ral, y que la le -
gis la tu ra de ca da es ta do de cla ra ría elec to el que hu bie ra ob te ni do la ma -
yo ría ab so lu ta del to tal de los vo tos que de bie ran emi tir se con for me a los 
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res pec ti vos pa dro nes elec to ra les y que en ca so de que nin gún can di da to
hu bie ra ob te ni do di cha ma yo ría, le co rres pon de ría a la le gis la tu ra ele gir
al que hu bie re ob te ni do más vo tos.

El di pu ta do Cán di do Avi lés ob je tó el que se con ser va ran re sa bios del
vo to in di rec to, al con fe rir les a las le gis la tu ras lo ca les la fa cul tad de ele -
gir se na dor al que hu bie re lo gra do ma yor vo ta ción, sal vo el ca so de que
el can di da to ob tu vie ra ma yo ría ab so lu ta. La co mi sión re co gió es ta ob ser -
va ción y pre sen tó otro pro yec to en el que se pre ci sa ba el sis te ma de elec -
ción di rec ta.

Co mo re sul ta do de las de li be ra cio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917 y a efec to de de ter mi nar la for ma de es truc tu rar al Se na do, el
nú me ro de sus miem bros, la ma ne ra de ele gir los y la du ra ción del car go,
se dis pu so en la re dac ción ori gi nal del ar tícu lo 56 que la Cá ma ra de Se -
na do res se com pon dría de dos miem bros por ca da es ta do y dos por el
Dis tri to Fe de ral, elec tos di rec ta men te pa ra ocu par el car go du ran te cua -
tro años y de bién do se re no var por mi tad ca da dos años.

Asi mis mo se fa cul tó a la le gis la tu ra de ca da es ta do pa ra de cla rar elec -
to se na dor a la per so na que ob tu vie ra ma yo ría de los vo tos emi ti dos en la 
con sul ta ción elec to ral y en con si de ra ción a que el Dis tri to Fe de ral no po -
seía un ór ga no le gis la ti vo pro pio, ya que por man da to cons ti tu cio nal le
co rres pon día al Con gre so de la Unión ha cer las ve ces de Po der Le gis la ti -
vo de di cha en ti dad, se pre ci sa ba que le co rres pon de ría a és te ha cer la
de cla ra ción res pec ti va.

En abril de 1933 y co mo una con se cuen cia de la am plia ción que ha bía 
ex pe ri men ta do la du ra ción del pe rio do pre si den cial se re for mó el ar tícu -
lo 56 a efec to de am pliar de cua tro a seis años el pe rio do cons ti tu cio nal
de los se na do res, dis po nién do se asi mis mo que la Cá ma ra se re no va ría en 
su in te gri dad ca da seis años. En el dic ta men que al res pec to pre sen tó la
Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les se se ña ló que la re for ma te nía co -
mo pro pó si to “dar le con ti nui dad se xe nal a la cá ma ra y ha cer la coin ci dir
con el ejer ci cio pre si den cial pa ra que hu bie se una ac ción co mún de po -
de res”.

Sin em bar go, en 1987 el Po der Cons ti tu cio nal Re for ma dor mo di fi có
de nue va cuen ta el ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal pa ra vol ver al sis te ma ori gi -
nal men te adop ta do por la Cons ti tu ción de 1917. En la ex po si ción de mo -
ti vos que acom pa ñó a la ini cia ti va de re for mas se for mu la ron, en tre
otras, las si guien tes con si de ra cio nes:
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La ini cia ti va pro po ne re for mar el ac tual sis te ma de elec ción to tal, ca da
seis años, pa ra re gre sar al pro ce di mien to clá si co de la teo ría del Esta do
Fe de ral, plas ma do en la ori gi nal Cons ti tu ción de 1917, que con sis te en la
re no va ción por mi tad de los in te gran tes de la Cá ma ra de Se na do res, ca da
tres años. Sien do la Cá ma ra de Se na do res el cuer po por ex ce len cia re pre -
sen tan te del pac to fe de ral, se con si de ra con ve nien te que se man ten ga la
tra di ción le gis la ti va me dian te la per ma nen cia en su fun ción de la mi tad de
los se na do res. Con ello se ga ran ti za la con ti nui dad de los tra ba jos le gis la -
ti vos y co mo con se cuen cia una ma yor pre sen cia del Se na do en la vi da po -
lí ti ca del país.

Las ven ta jas de es te nue vo sis te ma son múl ti ples. Al re no var ca da tres
años la con tien da elec to ral pa ra la de sig na ción de se na do res, se rea vi va el
la zo del ór ga no y de sus in te gran tes con el elec to ra do y, al pro pio tiem po
se ac tua li za y se nu tre el de ba te in ter no del Se na do con plan tea mien tos re -
no va dos, re co gi dos du ran te la cam pa ña elec to ral. A la per ma nen cia y a la
con ti nui dad se su man pues, co mo ven ta jas de es te me ca nis mo, la res pon -
sa bi li dad y la ac tua li za ción an te los re cla mos del elec to ra do.

Co mo re sul ta do de la ac tua ción del Po der Cons ti tu cio nal Re for ma dor, 
el 15 de di ciem bre de 1986 se pu bli có en el DOF un de cre to a tra vés del
cual se di fun die ron di ver sas re for mas cons ti tu cio na les en tre las cua les fi -
gu ra ron las co rres pon dien tes al ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal y al dé ci mo oc -
ta vo tran si to rio y cu ya re dac ción en ese en ton ces fue la si guien te:

 Artícu lo 56. La Cá ma ra de Se na do res se com pon drá de dos miem bros por 
ca da es ta do y dos por el Dis tri to Fe de ral, nom bra dos en elec ción di rec ta.
La Cá ma ra se re no va rá por mi tad ca da tres años.

La le gis la tu ra de ca da es ta do y la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so
de la Unión, en el ca so del Dis tri to Fe de ral, de cla ra rán elec to al que hu -
bie se ob te ni do la ma yo ría de los vo tos emi ti dos.

 Artícu lo Dé ci mo Octa vo Tran si to rio. Los se na do res que se eli jan pa ra
in te grar las LIV y LV Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión du ra rán en
fun cio nes del 1o. de sep tiem bre de 1988 al 31 de oc tu bre de 1994, y los
que se eli jan pa ra la LIV Le gis la tu ra, que se rán los nom bra dos en se gun do 
lu gar, du ra rán en fun cio nes del 1o. de sep tiem bre de 1988 al 31 de oc tu bre 
de 1991.

A efec to de acla rar el sen ti do de la dis po si ción an te rior, ca be ex pli car
que por le gis la tu ra de be en ten der se el con jun to de re pre sen tan tes po pu la -
res que en un mo men to da do en car nan al Po der Le gis la ti vo. En nues tro
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me dio el cam bio de le gis la tu ra del Po der Le gis la ti vo Fe de ral, es de cir,
del Con gre so de la Unión, com pues to por la Cá ma ra de Di pu ta dos y la
Cá ma ra de Se na do res, lo de ter mi na la re no va ción de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, lo que tie ne lu gar ca da tres años.

Si se ana li zan en for ma re la cio na da las dis po si cio nes a que se ha he -
cho re fe ren cia, se in fie re que a fin de ha cer po si ble la re no va ción de la
Cá ma ra de Se na do res por mi tad ca da tres años, se acor dó que pa ra las
elec cio nes de 1988 los par ti dos po lí ti cos, al pre sen tar sus fór mu las de
can di da tos pa ra ocu par di chos car gos, se ña la rían cuál de los can di da tos
pro pues tos pa ra ca da en ti dad fe de ra ti va in te gra ría las LIV y LV le gis la -
tu ras (1988-1991 y 1991-1994) y cuál se pro po nía pa ra in te grar úni ca -
men te la LIV Le gis la tu ra (1988-1991); co mo re sul ta do de ello en la jor -
na da elec to ral de 1988 re sul ta ron elec tos 32 se na do res por seis años y 32 
por tres años, por es ta so la oca sión.

De es ta for ma, al con cluir la LIV Le gis la tu ra (1988-1991), se eli gie -
ron 32 se na do res, uno por ca da en ti dad fe de ra ti va, pa ra in te grar las LV y 
la LVI (1991-1994 y 1994-1997) y al con cluir la LV Le gis la tu ra (1991-
1994) se eli gie ron otros 32 se na do res pa ra in te grar la LVI y la LVII le -
gis la tu ras (1994-1997 y 1997-2000), y así su ce si va men te con ob je to de
re no var la Cá ma ra de Se na do res por mi tad ca da tres años.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler se pue de de cir que a ex -
cep ción de los 32 se na do res elec tos en 1988 pa ra in te grar las LIV y LV
le gis la tu ras y que por lo mis mo du ra ron en fun cio nes seis años de un
mis mo pe rio do pre si den cial y de los se na do res elec tos ex clu si va men te
pa ra la LIV Le gis la tu ra, que es tu vie ron en fun cio nes úni ca men te tres
años, en las elec cio nes sub se cuen tes a las de 1988, los se na do res elec tos
por seis años de bían abar car tres años del pe rio do pre si den cial en que
fue ron elec tos y tres años del si guien te pe rio do pre si den cial.

En es te es ta do de co sas, ca be re cor dar que con for me al es tu dio que se
ha he cho de la Cá ma ra de Se na do res, re sul ta cla ro que a tra vés de nues -
tra his to ria cons ti tu cio nal di cha Cá ma ra se in te gró en su to ta li dad has ta
1993, con ape go al sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio. Sin em bar go, a par tir
de 1977 se em pe za ron a for mu lar di ver sos plan tea mien tos ten dien tes a
mo di fi car los me ca nis mos pa ra su in te gra ción y de es ta for ma atem pe rar
la so bre rre pre sen ta ción a que da lu gar el sis te ma ma yo ri ta rio en el que el 
ga na dor ga na to do. En vis ta de ello y con ob je to de ge ne rar con di cio nes
que pro pi cia ran una ma yor plu ra li dad en la in te gra ción del Se na do, a tra -
vés del tiem po se for mu la ron di ver sos plan tea mien tos pro po nien do unos
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la crea ción de se na do res de par ti do, otros de pri me ra mi no ría y otros de
re pre sen ta ción pro por cio nal.

Sin em bar go, no fue si no con mo ti vo de la re for ma cons ti tu cio nal de
1993 que se sen ta ron las ba ses pa ra tran si tar de un sis te ma elec to ral ma -
yo ri ta rio pa ra la con for ma ción del Se na do, a una cá ma ra en cu ya com po -
si ción se le da ca bi da a las mi no rías. En efec to, a re sul tas de la re for ma
de re fe ren cia se pre ci só en el ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal que pa ra in te grar
la Cá ma ra de Se na do res, en ca da es ta do y en el Dis tri to Fe de ral se ele gi -
rían ya no dos si no cua tro se na do res, de los cua les, en ese en ton ces, tres
eran elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re la ti va y uno a
tra vés del sis te ma de pri me ra mi no ría. En vis ta de ello en ca da en ti dad
fe de ra ti va, los par ti dos po lí ti cos de be rían re gis trar una lis ta con tres fór -
mu las de can di da tos.

En ese en ton ces la ley dis po nía que la se na du ría de pri me ra mi no ría le 
se ría asig na da a la fór mu la de can di da tos que en ca be za ra la lis ta del par -
ti do po lí ti co que, por sí mis mo, hu bie ra ocu pa do el se gun do lu gar en la
vo ta ción de la res pec ti va en ti dad.

Aho ra bien, en 1993, en que co mo ya se ex pli có se sen ta ron las ba ses
pa ra una nue va con for ma ción de la Cá ma ra de Se na do res, tam bién se
adop tó una nue va fór mu la pa ra su re no va ción ya que a tra vés de la re for -
ma cons ti tu cio nal res pec ti va se dis pu so, en el ar tícu lo 56, que la Cá ma ra
de Se na do res se de be re no var en su to ta li dad ca da seis años. En vis ta de
ello, en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio del de cre to de re for mas de 1993 se
es ta ble ció un me ca nis mo que te nía ob je to res pe tar la du ra ción del en car -
go de los 32 se na do res que con ape go al sis te ma an te rior ha bían si do
elec tos pa ra el pe rio do com pren di do del 31 de oc tu bre de 1991 al 31 de
oc tu bre de 1997 y que, por lo mis mo, for ma ron par te de la LV Le gis la tu -
ra (1991-1994) y de la LVI Le gis la tu ra (1994-1997).

En vis ta de ello y con el fin de adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra
apli car la re no va ción se xe nal de la Cá ma ra de Se na do res, se dis pu so que
en las elec cio nes de 1994, a tra vés de las cua les se de be rían ele gir a los
in te gran tes de la LVI y la LVII le gis la tu ras, no se rían elec tos tres se na -
do res de ma yo ría y uno de pri me ra mi no ría, si no tan só lo dos y uno res -
pec ti va men te, pues to que los 32 se na do res de ma yo ría elec tos en 1991
pa ra un pe rio do de seis años con ti nua rían en el de sem pe ño de su en car go 
has ta 1997.

Co mo re sul ta do de ello, en las elec cio nes de 1994, pa ra re no var la
con for ma ción de la Cá ma ra de Se na do res, que a par tir de 1993 se in te gra 
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con 128 es ca ños, se eli gie ron 96, tres por ca da en ti dad fe de ra ti va y tres
por el Dis tri to Fe de ral, dos elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y
el ter ce ro elec to por la pri me ra mi no ría.

Aho ra bien, el 22 de agos to de 1996 se pu bli có en el DOF la re for ma
al ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal a tra vés de la cual se mo di fi có de nue va
cuen ta la for ma de in te gra ción de la Cá ma ra de Se na do res, ya que a par -
tir de en ton ces di cho cuer po co le gia do se de be in te grar con cien to vein -
tio cho se na do res, de los cua les en ca da en ti dad fe de ra ti va se de ben ele gir 
dos a tra vés del sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio (64), uno a tra vés del sis te -
ma de pri me ra mi no ría (32) y ade más se dis po ne que se de ben ele gir 32
se na do res en una cir cuns crip ción plu ri no mi nal que com pren de rá to do el
te rri to rio de la Re pú bli ca.

Así las co sas, en 1997, al tér mi no del en car go de los 32 se na do res de
ma yo ría elec tos en 1991, con ti nua ron en su car go los 96 se na do res de ma -
yo ría elec tos en 1994 pa ra in te grar la LVI (1994-1997) y la LVII (1997-
2000) le gis la tu ras, y, por lo mis mo, en el año de 1997 tan só lo se eli gie-
ron 32 se na do res con ape go al prin ci pio re pre sen ta ción pro por cio nal
median te el sis te ma de lis tas vo ta das en una so la cir cuns crip ción plu ri no -
mi nal na cio nal, dis po nién do se que los mis mos de sem pe ña rían el car go
du ran te una so la le gis la tu ra (tres años) a efec to de que to dos los se na do -
res con clu ye ran al mis mo tiem po su en car go; quie re ello de cir que no fue 
si no con mo ti vo de las elec cio nes pa ra in te grar a la LVIII Le gis la tu ra,
que tu vo ve ri fi ca ti vo en el año 2000, que se re no vó de nue va cuen ta, en
su to ta li dad, la Cá ma ra de Se na do res en una so la elec ción, por lo que to -
dos sus in te gran tes con clui rán con su en car go en el 2006.

2.4.3.1 Las re for mas cons ti tu cio na les de 1993 y 1996,
y la com po si ción de la Cá ma ra de Se na do res

Con ape go a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 56 cons ti tu cio -
nal, to das las uni da des fe de ra ti vas, con in de pen den cia del vo lu men de su 
po bla ción, ex ten sión te rri to rial o ri que za, po seen una idén ti ca re pre sen ta -
ción en el se na do.

En vis ta de ello ca be te ner pre sen te que en nues tro me dio la or ga ni za -
ción bi ca ma ral del Po der Le gis la ti vo obe de ce tan to a ra zo nes de téc ni ca
le gis la ti va co mo a la es truc tu ra fe de ral que se ha adop ta do. Di cha or ga -
ni za ción par te de la con si de ra ción de que en el pro ce so de ela bo ra ción de 
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las le yes, es de cir, al ejer cer la po tes tad su pre ma del Esta do, di pu ta dos y
se na do res son re pre sen tan tes po pu la res, que si bien son elec tos en de ter -
mi na das de mar ca cio nes te rri to ria les —el dis tri to en el ca so de los di pu ta -
dos y la en ti dad fe de ra ti va en el ca so de los se na do res— una vez elec tos
unos y otros son re pre sen tan tes po pu la res de la na ción en te ra, y no so la -
men te de los ciu da da nos que los eli gie ron; es por ello que en nues tro sis -
te ma po lí ti co elec to ral se prohí be el man da to im pe ra ti vo, es de cir, la sub -
or di na ción po lí ti ca y ju rí di ca de los re pre sen tan tes a sus elec to res.

Aho ra bien, ade más de las fa cul ta des le gis la ti vas, la Cons ti tu ción le
con fie re a la Cá ma ra de Se na do res cier tas fa cul ta des ex clu si vas, que pre -
ci sa men te por te ner es te ca rác ter, ejer ce sin la par ti ci pa ción de la Cá ma ra 
co le gis la do ra. El aná li sis de di chas fa cul ta des per mi te afir mar que to das
ellas se re la cio nan con la pre ser va ción del pac to fe de ral, ra zón por la
cual es ta Cá ma ra se ha in te gra do con una re pre sen ta ción pa ri ta ria de los
es ta dos ya que se con si de ra que de es ta for ma las en ti da des fe de ra ti vas,
en pie de igual dad, pue den ve lar por sus in te re ses, es por ello que se afir -
ma que cuan do los se na do res ejer cen es tas atri bu cio nes ac túan en ca li dad 
de re pre sen tan tes de sus es ta dos.

A tra vés del pre sen te es tu dio se ha ex pli ca do cómo en el pe rio do com -
pren di do de 1917 a 1993 la Cá ma ra de Se na do res se in te gró con dos se -
na do res por en ti dad fe de ra ti va, y cómo a tra vés de la re for ma cons ti tu -
cio nal de 1993 se dis pu so que el Se na do de bía de in te grar se con tres
se na do res de ma yo ría y uno de pri me ra mi no ría, con lo cual si bien se
au men tó el nú me ro de in te gran tes de di cha Cá ma ra, se pre ser vó el prin -
ci pio de re pre sen ta ción pa ri ta ria y se les ga ran ti zó a los par ti dos mi no ri -
ta rios al me nos el 25% de re pre sen ta ti vi dad en la Cá ma ra de Se na do res.

En cam bio, en los tér mi nos de la re for ma de 1996, si bien se con ser vó 
la com po si ción nu mé ri ca del Se na do adop ta da en 1993 (128 se na do res),
se mo di fi có su for ma de elec ción, ya que en los tér mi nos de la re for ma
de 1993 en ca da en ti dad fe de ra ti va se de be rían ele gir tres se na do res a
tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio y uno a tra vés del sis te ma de pri me ra mi -
no ría, en tan to que con for me a la re for ma de 1996, en ca da en ti dad fe de -
ra ti va se de be rán ele gir dos se na do res con for me al sis te ma de ma yo ría
re la ti va y una más de acuer do con el sis te ma de pri me ra mi no ría, dis po -
nién do se ade más que en el se no de una cir cuns crip ción plu ri no mi nal que 
com pren de a to do el te rri to rio na cio nal se de ben ele gir 32 se na do res de
re pre sen ta ción pro por cio nal.
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Al res pec to ca be ha cer no tar que si bien a tra vés de la fi gu ra de los se -
na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal se ha am plia do el por cen ta je de
re pre sen ta ti vi dad de los par ti dos mi no ri ta rios en di cha Cá ma ra, su exis -
ten cia ha al te ra do el prin ci pio de re pre sen ta ción pa ri ta ria de las en ti da des 
fe de ra ti vas en el Se na do de la Re pú bli ca.

Esta con si de ra ción ha oca sio na do di ver sas va lo ra cio nes en tor no a la
re fe ri da re for ma cons ti tu cio nal. Así, pa ra una co rrien te que con tem pla al
Se na do só lo en su ca rác ter de cá ma ra co le gis la do ra, la re for ma de re fe -
ren cia tie ne un sig no ne ta men te po si ti vo, ya que des de es te mi ra dor no
re sul ta esen cial el que se pre ser ve la re pre sen ta ción pa ri ta ria de las en ti -
da des fe de ra ti vas en di cha Cá ma ra y por lo mis mo es del pa re cer que se
de be se guir apli can do el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la
in te gra ción de es te cuer po co le gia do; otra co rrien te con si de ra que la con -
for ma ción pa ri ta ria de la Cá ma ra de Se na do res re sul ta esen cial pa ra el
buen fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co y por lo mis mo es del pa re cer
que al al te rar se la re pre sen ta ción pa ri ta ria en la Cá ma ra de Se na do res
ello im pli ca una au tén ti ca re for ma de Esta do, pues to que se mo di fi can
los con tor nos de las de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les que
con for man al pac to fe de ral, lo que re vis te par ti cu lar im por tan cia to da vez 
que una de las po lí ti cas pú bli cas que ha ga na do más te rre no en el pre sen -
te es pre ci sa men te la que pro po ne for ta le cer al fe de ra lis mo y di cha re for -
ma mar cha en sen ti do con tra rio.

2.4.3.2 La or ga ni za ción in ter na de la Cá ma ra de Se na do res

Las dis po si cio nes co rres pon dien tes se en cuen tran con te ni das en la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
que fue mo di fi ca da y adi cio na da por de cre to pu bli ca do el 20 de ju lio de
1994.

Pa ra la or ga ni za ción de su tra ba jo la Cá ma ra cuen ta con una me sa di -
rec ti va, gru pos par la men ta rios, una gran co mi sión y di ver sas co mi sio nes
or di na rias.

De con for mi dad con la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la me sa di rec ti va de la Cá ma ra de Se na do res 
se in te gra por un pre si den te y dos vi ce pre si den tes, cua tro se cre ta rios y
cua tro pro se cre ta rios elec tos por ma yo ría y en vo ta ción por cé du la.

La Gran Co mi sión del Se na do se in te gra con un se na dor de ca da es ta -
do y del Dis tri to Fe de ral y los coor di na do res de los gru pos par la men ta -
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rios. La de sig na ción de los se na do res de ca da en ti dad fe de ra ti va se ha rá
por ma yo ría de vo tos de los se na do res de di chas en ti da des.

La Gran Co mi sión, de en tre sus miem bros, en es cru ti nio se cre to y a
ma yo ría de vo tos, nom bra rá un pre si den te, el pri mer vi ce pre si den te y un
se cre ta rio que du ra rán en su en car go tan to co mo la mis ma Co mi sión, la
que se sio na rá con la ma yo ría de los miem bros que de ban com po ner la.

Le co rres pon de a la Gran Co mi sión, en tre otras fa cul ta des, la de pro -
po ner a la Cá ma ra el pro gra ma le gis la ti vo. A es te efec to de be rá je rar qui -
zar las ini cia ti vas de ley o de cre to, ob ser van do las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 71 cons ti tu cio nal.

Asi mis mo, ca be se ña lar que la Cá ma ra de Se na do res con ta rá con el
nú me ro de co mi sio nes or di na rias y es pe cia les que re quie ra pa ra el cum -
pli mien to de sus fun cio nes, pu dien do au men tar o dis mi nuir el nú me ro de 
las mis mas o sub di vi dir las en los ra mos ne ce sa rios.

Con ape go a lo dis pues to en la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la
Unión, en el pre sen te la Cá ma ra de Se na do res cuen ta con las si guien tes
co mi sio nes or di na rias: de Admi nis tra ción; de Agri cul tu ra, Ga na de ría,
Sel vi cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos; de Bi blio te ca, Infor má ti ca y Asun -
tos Edi to ria les; de Co mer cio y Fo men to Indus trial; de Co mu ni ca cio nes y 
Trans por tes; de De fen sa Na cio nal; de De re chos Hu ma nos, de De sa rro llo
So cial y Eco lo gía; del Dis tri to Fe de ral; de Edu ca ción, Cul tu ra, Cien cia y 
Tec no lo gía; de Ener gía, Mi nas e Indus tria Pa raes ta tal; de Estu dios Le -
gis la ti vos; de Go ber na ción; de Ha cien da y Cré di to Pú bli co; de Jus ti cia;
de Ma ri na; de la Me da lla Be li sa rio Do mín guez; de Pes ca; de Pun tos
Cons ti tu cio na les; de Re for ma Agra ria; de Re gla men tos y Prác ti cas Par -
la men ta rias; de Re la cio nes Exte rio res; de Sa lud; de Tra ba jo y Pre vi sión
So cial; de Tu ris mo y Ju ris dic cio nal. Asi mis mo, de con for mi dad con los
ar tícu los 76 y 79 de la ley, son co mi sio nes es pe cia les la Ju ris dic cio nal y
las que se nom bren con ca rác ter tran si to rio pa ra co no cer ex clu si va men te
de la ma te ria pa ra cu yo ob je ti vo ha yan si do de sig na das, o de sem pe ñar un 
en car go es pe cí fi co.

2.5 Quórum de asistencia y quórum de votación en las cámaras

En to do cuer po co le gia do, es de cir, en to do cuer po com pues to por va -
rios miem bros, se re quie re es ta ble cer re glas pa ra su fun cio na mien to y al
efec to se de be te ner en cuen ta que pa ra que pue da se sio nar no se pue de
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exi gir la pre sen cia de to dos sus miem bros por que es tá en la na tu ra le za de 
las co sas que no siem pre po drán asis tir to dos sus in te gran tes, pe ro tam -
po co se pue de es ta ble cer que pue de se sio nar con cual quie ra que sea el
nú me ro de los asis ten tes, pues ello pue de dar co mo re sul ta do que se
adop ten im por tan tes de ter mi na cio nes con la asis ten cia de tan só lo unos
cuan tos de sus miem bros; de aquí que pa ra el fun cio na mien to de to do
cuer po co le gia do re sul ta ne ce sa rio pre ci sar cuál es el nú me ro mí ni mo de
sus in te gran tes que de ben es tar pre sen tes pa ra que pue da se sio nar y sean
vá li das sus re so lu cio nes; a es tas de ter mi na cio nes se les co no ce co mo
quó rum de asis ten cia y quó rum de vo ta ción, y de ben es tar pre vis tas en
los or de na mien tos ju rí di cos que re gu len el fun cio na mien to del cuer po
co le gia do en cues tión.

Así, to da vez que el Po der Le gis la ti vo Fe de ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos se de po si ta en un Con gre so Ge ne ral com pues to por dos cá -
ma ras, una de di pu ta dos y otra de se na do res y que di chas cá ma ras son
cuer pos co le gia dos por an to no ma sia, en el ar tícu lo 63 cons ti tu cio nal se
sien tan las ba ses ope ra ti vas pa ra que pue dan ejer cer su car go.

Con ape go a las ba ses con te ni das en el re fe ri do ar tícu lo se pue de de cir 
que por quó rum de asis ten cia se de be en ten der el nú me ro mí ni mo de
miem bros in te gran tes de una cá ma ra que de ben es tar pre sen tes pa ra que
di cho cuer po co le gia do pue da se sio nar le gal y váli da men te y que por
quó rum de vo ta ción se de be en ten der el nú me ro mí ni mo de vo tos que se
re quie ren a fa vor de una pro pues ta pa ra que és ta pue da ser adop ta da le -
gal men te.

Las dis po si cio nes que so bre la ma te ria han si do adop ta das a tra vés de
nues tra his to ria cons ti tu cio nal pue den ser re su mi das en los si guien tes
tér mi nos:

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 es ta ble ció co mo quó rum de asis ten-
cia, tan to pa ra la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo pa ra el Se na do, la asis ten cia
de más de la mi tad del nú me ro to tal de sus miem bros. Este prin ci pio fue
rei te ra do por las Cons ti tu cio nes de 1836 y 1843 y por el tex to ori gi nal de 
la Cons ti tu ción de 1857 que or ga ni zó al Po der Le gis la ti vo Fe de ral en
for ma uni ca me ral. Más tar de, a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal de
1874 se res ta ble ció el Se na do y se pre ci só que el quó rum de asis ten cia
en di cha asam blea se ría de dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes.

En la ver sión ori gi nal del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 63 de la Cons ti -
tu ción de 1917, tex to que es tu vo vi gen te has ta el año de 1993, se exi gía
co mo quó rum de asis ten cia de la Cá ma ra de Se na do res las dos ter ce ras
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par tes de sus miem bros, en tan to que en la de di pu ta dos se exi gía la pre -
sen cia de la ma yo ría de sus in te gran tes.

Esta di fe ren te exi gen cia obe de cía a que la Cá ma ra de Se na do res era
una asam blea de li be ra ti va bas tan te más re du ci da que la Cá ma ra de Di pu -
ta dos y por lo mis mo el Cons ti tu yen te con si de ró que la in te gra ción del
re fe ri do quó rum po día ser al can za do sin ma yor di fi cul tad a la vez que
ase gu ra ba una ma yor re pre sen ta ti vi dad geo grá fi ca. De es ta suer te, da do
que la Cá ma ra de Se na do res du ran te ese pe rio do se in te gra ba con 64
miem bros, pa ra con for mar el quó rum de asis ten cia de bían es tar pre sen tes 
43 se na do res.

En es te es ta do de co sas, la re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el
DOF el 3 de sep tiem bre de 1993 mo di fi có la in te gra ción de la Cá ma ra de 
Se na do res, lo que dio co mo re sul ta do que di cha cá ma ra se in te gra ra ya
no con dos, si no con cua tro se na do res por en ti dad fe de ra ti va, por lo que
el nú me ro to tal de sus in te gran tes se ele vó de 64 a 128 se na do res, ra zón
por la cual el le gis la dor re sol vió que el quó rum de asis ten cia en am bas
cá ma ras sea de sim ple ma yo ría, es de cir, las cá ma ras no pue den abrir sus 
se sio nes ni ejer cer su car go sin la con cu rren cia, en ca da una de ellas, de
más de la mi tad del nú me ro to tal de sus miem bros.

En vis ta de ello y to da vez que la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra con
500 di pu ta dos, pa ra que se dé el quó rum de asis ten cia de ben es tar pre -
sen tes, por lo me nos, 251 re pre sen tan tes, en cam bio, en la Cá ma ra de Se -
na do res, pues to que a par tir de 1994 se in te gra con 128 se na do res, pa ra
que se dé el quó rum de asis ten cia se re quie re la pre sen cia, al me nos, de
65 se na do res.

El Con gre so de 1917, al con for mar el ar tícu lo 63 y re gu lar el quó rum, 
cons cien te de la im por tan cia que re vis te el que el Con gre so que de de bi -
da men te ins ta la do con to da opor tu ni dad y cuen te con el quó rum ne ce sa -
rio pa ra ejer cer su en car go, in cor po ró al ar tícu lo 63 di ver sas dis po si cio -
nes pa ra lla mar a los le gis la do res au sen tes e in te grar el quó rum, así co mo 
el se ña la mien to de las san cio nes en que in cu rren si no se pre sen tan a las
se sio nes de las cá ma ras o del Con gre so.

Así, en el mis mo pri mer pá rra fo del ar tícu lo 63 cons ti tu cio nal se pre vé 
que si el día en que se de be ins ta lar el Con gre so no hu bie ra quó rum pa ra
ins ta lar las cá ma ras, los pre sen tes de una y otra de be rán reu nir se el día
se ña la do por la ley y com pe ler a los au sen tes a que con cu rran den tro de
los trein ta días si guien tes, con la ad ver ten cia de que si no lo hi cie sen se
en ten de rá, por ese so lo he cho, que no acep tan su en car go, lla mán do se
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lue go a los su plen tes, los que de be rán pre sen tar se en un pla zo igual, y si
tam po co lo hi cie sen, se de cla ra rá va can te el pues to y se con vo ca rá a nue -
vas elec cio nes.

Tam bién, con el pro pó si to de pro cu rar el de bi do fun cio na mien to de
las cá ma ras, se dis po ne que se en ten de rá que los di pu ta dos o se na do res
que fal ten diez días con se cu ti vos, sin cau sa jus ti fi ca da o sin pre via li cen -
cia del pre si den te de su res pec ti va cá ma ra, con la cual se da rá co no ci -
mien to a és ta, re nun cian a con cu rrir has ta el pe rio do in me dia to, es de cir,
se pre su me que los di pu ta dos que se co lo quen en es te su pues to re nun -
cian a con cu rrir al pe rio do de se sio nes en cur so.

Asi mis mo, con ob je to de que las cá ma ras pue dan ejer cer sus fun cio -
nes, el pro pio ar tícu lo 63 pre ci sa que en ca so de que no hu bie se quó rum
pa ra ins ta lar cual quie ra de las cá ma ras o pa ra que ejer zan sus fun cio nes
una vez ins ta la das, se con vo ca rá in me dia ta men te a los su plen tes pa ra que 
se pre sen ten a la ma yor bre ve dad a de sem pe ñar su car go, en tre tan to
trans cu rre el pla zo de 30 días que se otor ga a los pro pie ta rios pa ra que se 
pre sen ten.

En ín ti ma re la ción con es ta ma te ria, en el ar tícu lo 64 cons ti tu cio nal se 
dis po ne que los di pu ta dos y se na do res que no con cu rran a una se sión, sin 
cau sa jus ti fi ca da o sin per mi so de la cá ma ra res pec ti va, no ten drán de re -
cho a la die ta co rres pon dien te al día en que fal ten.

Ca be pre ci sar que ade más de las hi pó te sis pre vis tas en el ar tícu lo 63,
el su plen te ejer ce el car go en los ca sos de li cen cia y se pa ra ción de fi ni ti va 
del pues to del di pu ta do o se na dor pro pie ta rio.

La pri me ra re for ma que ex pe ri men tó el ar tícu lo 63 da ta del 22 de ju nio
de 1963 y con sis tió en la adi ción del pá rra fo 4 en el que se pre ci sa que in -
cu rri rán en res pon sa bi li dad, y se ha rán acree do res a las san cio nes que la
ley se ña le, quie nes ha bien do si do elec tos di pu ta dos o se na do res no se
pre sen ten, sin cau sa jus ti fi ca da a jui cio de la cá ma ra res pec ti va, a de sem -
pe ñar el car go den tro del pla zo de 30 días a que alu de el pá rra fo 1.

Tam bién in cu rri rán en res pon sa bi li dad, que la mis ma ley san cio na rá,
los par ti dos po lí ti cos na cio na les que, ha bien do pos tu la do can di da tos en
una elec ción pa ra di pu ta dos o se na do res, acuer den que sus miem bros que 
re sul ta ren elec tos no se pre sen ten a de sem pe ñar sus fun cio nes.

La úni ca ex cep ción al prin ci pio de que el quó rum de asis ten cia se in -
te gra con la sim ple ma yo ría de los miem bros de las cá ma ras se es ta ble ce
en el ar tícu lo 84 cons ti tu cio nal, que pre vé la de sig na ción por el Con gre -
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so de un pre si den te de la Re pú bli ca in te ri no o sus ti tu to y pa ra cu yo efec -
to el pro pio Con gre so de be cons ti tuir se en Co le gio Elec to ral con la asis -
ten cia, de cuan do me nos, las dos ter ce ras par tes de sus miem bros.

Aho ra bien, una vez cons ti tui do el quó rum de asis ten cia, pa ra que una 
re so lu ción sea vá li da, se de be sa tis fa cer el quó rum de vo ta ción, es de cir,
reu nir el nú me ro mí ni mo de vo tos que se re quie ren en ca da cá ma ra pa ra
que una pro pues ta pue da ser adop ta da le gal men te.

La re gla que so bre es ta ma te ria es ta ble ce nues tra Cons ti tu ción con sis -
te en que una vez in te gra do el quó rum de asis ten cia, las re so lu cio nes se
to man por ma yo ría de vo tos de los pre sen tes, es de cir, por sim ple ma yo -
ría de los di pu ta dos o se na do res pre sen tes en sus res pec ti vas cá ma ras;
quie re ello de cir que el quó rum de vo ta ción pue de va riar de una se sión a
otra pues to que se con for ma rá en fun ción del nú me ro de re pre sen tan tes
que ha yan in te gra do el quó rum de asis ten cia; así si a una se sión acu die -
ron 251 di pu ta dos, el quó rum de vo ta ción se rá de 126, pe ro si el quó rum
de asis ten cia se con for mó con 360, el de vo ta ción se in te gra rá con 181.

De los tér mi nos em plea dos por la Cons ti tu ción se des pren de que, co -
mo re gla ge ne ral, se re quie re de un quó rum de vo ta ción de ma yo ría re la -
ti va o sim ple y que de ma ne ra ex cep cio nal se re quie re de una ma yo ría
ca li fi ca da.

Los ca sos de ex cep ción en los que se re quie re un quó rum de vo ta ción
ca li fi ca do es tán pre vis tos en los ar tícu los 72, in ci sos d y e; 73, frac ción
III, ba se 5a.; 76, frac ción V; 79, frac ción IV; 110 y 135 cons ti tu cio na les.

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 25 del Re gla men to
pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, co rres pon de a las se cre ta rías, o en su ca so a las pro se cre ta -
rías de ca da cá ma ra, pa sar lis ta a los di pu ta dos o se na do res a fin de for -
mar el re gis tro de asis ten cia. Al pre si den te de la cá ma ra le co rres pon de
de con for mi dad con la frac ción XV del ar tícu lo 21 del re gla men to, de -
cla rar que no hay quó rum cuan do es vi si ble, o ha cer que la Se cre ta ría pa -
se lis ta cuan do aquél sea re cla ma do por al gún miem bro de la cá ma ra.

Por úl ti mo, ca be se ña lar que en el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal re for -
ma do en 1990, se pre ci sa que se im pon drá co mo pe na de sus pen sión de
de re chos po lí ti cos has ta por seis años a quie nes ha bien do si do elec tos
dipu tados o se na do res no se pre sen ten, sin cau sa jus ti fi ca da, a jui cio de
la cá ma ra res pec ti va, a de sem pe ñar el car go den tro del pla zo se ña la do en 
el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 63 c.
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2.6 Procedimiento que se debe observar para cubrir vacantes

En re la ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos ca be se ña lar que has ta 1987
nues tra Cons ti tu ción só lo con tem pla ba el me ca nis mo pa ra el ca so de va -
can tes de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va y no con ta ba con dis po si ción ex -
pre sa que pre ci sa ra la ma ne ra co mo se de bía pro ce der en ca so de que se
su ce die ra una va can te de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Al res pec to, con vie ne te ner pre sen te que de con for mi dad con nues tro
ré gi men elec to ral vi gen te, pa ra la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría en
ca da dis tri to elec to ral, los par ti dos po lí ti cos pre sen tan “fór mu las de can -
di da tos” que com pren den el nom bre del can di da to a di pu ta do y el del
res pec ti vo su plen te y los in te gran tes de la fór mu la que re sul te elec ta os -
ten tan di cho ca rác ter.

Lo an te rior quie re de cir que en el ca so de que se su ce da una fal ta ab -
so lu ta del di pu ta do pro pie ta rio, su lu gar se de be cu brir con el su plen te y
só lo en ca so de que se su ce da la fal ta ab so lu ta tan to del di pu ta do pro pie -
ta rio co mo el su plen te, el Con gre so de be con vo car a elec cio nes ex traor -
di na rias.

Aho ra bien, en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 175.2 del
COFIPE, tan to las can di da tu ras de di pu ta dos de ma yo ría co mo de re pre -
sen ta ción pro por cio nal se de ben re gis trar por fór mu las de can di da tos
com pues tos por un pro pie ta rio y un su plen te; las dis po si cio nes que re gu -
lan las va can tes de di pu ta dos de ma yo ría no se pue den apli car a las cu ru -
les de re pre sen ta ción pro por cio nal ya que su in te gra ción es di fe ren te.

Quie re ello de cir que tam bién en los ca sos de cu ru les de re pre sen ta -
ción pro por cio nal, pa ra que se su ce da una va can te se de be dar la fal ta ab -
so lu ta tan to del pro pie ta rio co mo del su plen te, pe ro en es te ca so, a di fe -
ren cia de lo que su ce de en re la ción a las cu ru les de ma yo ría, no se pue de 
con vo car a elec cio nes ex traor di na rias, ya que ello iría en con tra de los
prin ci pios de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En vis ta de ello y to da vez que las dis po si cio nes que re gu lan las va -
can tes de di pu ta dos de ma yo ría no se pue den apli car a las cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, el Po der Cons ti tu cio nal Re for ma dor mo di fi có 
en 1987 el ar tícu lo 77 cons ti tu cio nal, frac ción IV, a efec to de pre ci sar
que: “en el ca so de la Cá ma ra de Di pu ta dos, las va can tes de sus miem-
bros elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal de be rán ser
cu bier tas por aque llos can di da tos del mis mo par ti do que si gan en el orden
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de la lis ta re gio nal res pec ti va des pués de ha bér se le asig na do los di pu ta -
dos que le hu bie ren co rres pon di do”.

Aho ra bien, en 2003 se re for ma ron los ar tícu los 63 pá rra fo pri me ro y
77, frac ción IV, y se mo di fi ca ron los tér mi nos en que se de be de pro ce -
der cuan do se su ce da una va can te de ma yo ría, de re pre sen ta ción pro por -
cio nal o de se na do res de mi no ría, por lo que pa ra co no cer el sis te ma vi -
gen te en es ta ma te ria se de be con sul tar el ca pí tu lo III, pun to 4.2.9.6 de
es ta obra.

2.7 El principio de “no reelección” en relación con los integrantes
del Poder Legislativo

El mo vi mien to re vo lu cio na rio ini cia do por Fran cis co I. Ma de ro se
pro nun ció en con tra de la ree lec ción del pre si den te, vi ce pre si den te, go -
ber na do res de los es ta dos y pre si den tes mu ni ci pa les. La for mu la ción de
di cho prin ci pio tu vo por ob je to des te rrar de nues tro me dio la vi cio sa
prác ti ca que hi zo po si ble la dic ta du ra del ge ne ral Por fi rio Díaz.

Si bien el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 prohi bió la ree lec -
ción del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, no dis pu so prohi bi ción al gu na en re -
la ción con los miem bros del Po der Le gis la ti vo.

Sin em bar go, en el año de 1933 se pro mo vió una re for ma cons ti tu cio -
nal a efec to de pre ci sar la ma ne ra co mo ope ra el prin ci pio de no ree lec -
ción con re la ción al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo y a los miem bros del
Con gre so de la Unión. Co mo re sul ta do de ello, en el ar tícu lo 83 se dis -
pu so que la per so na que ha ya ocu pa do el car go de pre si den te de la Re pú -
bli ca, sin im por tar el tí tu lo (elec to po pu lar men te, in te ri no, pro vi sio nal o
sus ti tu to) o las con di cio nes en que lo hu bie re de sem pe ña do, ja más po drá
de nue vo ocu par la má xi ma ma gis tra tu ra.

En esa mis ma oca sión (1933) se re for mó el ar tícu lo 59 a fin de pre ci -
sar que los se na do res y di pu ta dos al Con gre so de la Unión no po drán ser
ree lec tos pa ra el pe rio do in me dia to.

Con vie ne acla rar que pues to que la Cons ti tu ción no lo prohí be, un
dipu tado pue de pre sen tar se co mo can di da to y ser elec to se na dor en el
pe rio do si guien te, de la mis ma for ma que un se na dor pue de pre sen tar se
co mo can di da to y ser elec to di pu ta do. A tra vés de es te sis te ma se pien sa
que se fo men ta la ca rre ra par la men ta ria y se evi tan los po si bles vi cios que
se ori gi na rían si se au to ri za la ree lec ción in de fi ni da.
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Por otra par te, por dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, los di pu ta -
dos y se na do res su plen tes pue den ser elec tos pa ra el pe rio do in me dia to
con el ca rác ter de pro pie ta rios, siem pre y cuan do no ha yan ejer ci do el
car go co rres pon dien te.

El ré gi men vi gen te a que se ha he cho re fe ren cia ha da do lu gar a po si -
cio nes en con tra das, tan to en el se no del Con gre so co mo en los par ti dos
po lí ti cos.

Pa ra una co rrien te de pen sa mien to, el ré gi men vi gen te no res pon de a
la tra di ción de Mé xi co, pues to que la no ree lec ción de los di pu ta dos y
se na do res no fue pos tu la da por los pre cur so res ni por los rea li za do res de
la Re vo lu ción me xi ca na.

Agre gan los re pre sen tan tes de es ta co rrien te que los con gre sos cons ti -
tu yen tes que se han es truc tu ra do a tra vés de la his to ria de Mé xi co, ja más
se han pro nun cia do en el sen ti do de li mi tar la ree lec ción de sus re pre sen -
tan tes.

Asi mis mo ar gu men tan que en el mun do en te ro los di ver sos sis te mas
po lí ti cos, sean par la men ta rios o pre si den cia les, au to ri zan la ree lec ción de 
los in te gran tes del Po der Le gis la ti vo.

Por úl ti mo, se ña lan que al prohi bir se la ree lec ción de los miem bros
del Po der Le gis la ti vo en for ma in de fi ni da, se obs ta cu li za la for ma ción de 
una ca rre ra par la men ta ria.

Otra co rrien te de opi nión con si de ra que la ree lec ción par la men ta ria in -
de fi ni da es con tra ria al prin ci pio de re no va ción pe rió di ca de los ór ganos
de re pre sen ta ción po pu lar, lo cual es in dis pen sa ble pa ra la su per vi ven-
cia de los re gí me nes re pu bli ca nos y de las de mo cra cias re pre sen ta ti vas.

Asi mis mo se ar gu men ta que la ree lec ción in de fi ni da de los miem bros
del Con gre so de la Unión, da das las con di cio nes del jue go po lí ti co, po -
dría dar lu gar a la for ma ción de oli gar quías par la men ta rias en de mé ri to
de la fun ción le gis la ti va y del pres ti gio de la cor po ra ción, lo cual se evi ta 
con el ré gi men vi gen te que per mi te la ree lec ción pe ro no pa ra el pe rio do
in me dia to.

Por úl ti mo, en es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que de con for mi dad 
con lo dis pues to en el ar tícu lo 125 cons ti tu cio nal, nin gu na per so na po drá 
de sem pe ñar a la vez dos car gos fe de ra les de elec ción po pu lar, ni uno de
la fe de ra ción y otro de un es ta do que sean tam bién de elec ción, en cu yo
ca so la per so na in vo lu cra da pue de ele gir en tre am bos el que quie ra de -
sem pe ñar.
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3. DERECHOS DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN POLÍTICA

Al de cir de Jo sé Ma ría Lo za no:

La aso cia ción po ne en un fon do co mún la in te li gen cia, la fuer za y los re -
cur sos de ca da uno de los aso cia dos; lo que es im po si ble en el or den na tu -
ral de las co sas pa ra un hom bre so lo, es po si ble y fá cil pa ra una aso cia ción 
que mul ti pli ca el po der y la fuer za de ca da uno de los aso cia dos; y a es te
po der co lec ti vo de be el mun do las ma ra vi llas que cau san nues tra jus ta ad -
mi ra ción. En to dos los ór de nes po si bles la unión ha ce la fuer za. Las so cie -
da des cien tí fi cas, ar tís ti cas, in dus tria les, co mer cia les, hu ma ni ta rias, rea lizan
pro yec tos que se rían im po si bles pa ra la fuer za ais la da de ca da hom bre.
Así que el es pí ri tu de aso cia ción, el pri me ro de los ins tin tos de la hu ma ni -
dad, es tam bién el ele men to más po de ro so de su de sa rro llo y per fec cio na -
mien to.22

En es ta ma te ria la hu ma ni dad ha lo gra do va rias con quis tas su ce si vas:
pri me ro se lo gró el que se de ja ra de con si de rar co mo de li to a la sim ple
reu nión o aso cia ción; más tar de, a con se cuen cia del mo vi mien to re vo lu -
cio na rio fran cés de 1789, se ob tu vo el re co no ci mien to de que la reu nión
y la aso cia ción son de re chos del hom bre y, fi nal men te se lo gró que se in -
clu ye ran a la reu nión y a la aso cia ción co mo de re chos po lí ti cos den tro de 
los tex tos cons ti tu cio na les.

En Mé xi co el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847 fue el pri mer
tex to cons ti tu cio nal que hi zo re fe ren cia ex pre sa a es te de re cho al que se
con fi gu ró co mo un de re cho ciu da da no, en tan to que la Cons ti tu ción de
1857 le dio un al can ce más am plio al con fi gu rar lo co mo un de re cho del
hom bre. Nues tra Cons ti tu ción vi gen te en el ar tícu lo no ve no con fi gu ra a
es te de re cho, en for ma si mul tá nea, co mo una ga ran tía in di vi dual y co mo
un de re cho ciu da da no ya que se dis po ne que en ma te ria po lí ti ca es te de -
re cho só lo pue de ser ejer ci do por los ciu da da nos me xi ca nos.

Las li ber ta des y de re chos de reu nión y aso cia ción son di fe ren tes co mo 
tam bién lo son las agru pa cio nes hu ma nas que se con fi gu ran con mo ti vo
del ejer ci cio de di chos de re chos.
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El hom bre, en ejer ci cio del de re cho de reu nión, for ma par te de agru -
pa cio nes mo men tá neas que per si guen una fi na li dad tran si to ria y, en con -
se cuen cia, el ejer ci cio del de re cho de reu nión da lu gar a una agru pa ción
cir cuns tan cial que no en gen dra nin gu na per so na li dad ju rí di ca pro pia, ni
per si gue fi nes cons tan tes o du ra de ros.

En cam bio, con mo ti vo del ejer ci cio del de re cho de aso cia ción, for ma
or ga ni za cio nes más o me nos “per ma nen tes” pa ra la rea li za ción de cual-
quier fin hu ma no lí ci to, en con se cuen cia, el ejer ci cio del de re cho de aso -
cia ción da lu gar a la con fi gu ra ción de una en ti dad dis tin ta de los in di vi -
duos que la con for man, or ga ni za ción que cuen ta con per so na li dad ju rí di ca 
pro pia y per si gue fi nes más o me nos per ma nen tes.

Aho ra bien, aun cuan do los de re chos de reu nión y aso cia ción son di fe -
ren tes, pue de de cir se que se ha llan ín ti ma men te li ga dos to da vez que en
el de re cho de reu nión se en cuen tra el em brión del de re cho de aso cia ción.

De con for mi dad con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so bre la ma te -
ria, pa ra ejer ci tar la ga ran tía de reu nión o de aso cia ción se re quie re, pri -
me ro, que la reu nión o aso cia ción ten gan un fin lí ci to, es de cir, que no
con tra ríe dis po si cio nes de or den pú bli co ni con fi gu re un de li to ya que en 
ca so con tra rio se es ta rá en pre sen cia de una aso cia ción de lic ti va; se gun -
do, que la reu nión o aso cia ción se rea li ce en for ma pa cí fi ca.

En ín ti ma re la ción con es ta ma te ria, el pre cep to cons ti tu cio nal que nos 
ocu pa es ta ble ce que nin gu na reu nión ar ma da tie ne de re cho a de li be rar.
Esta dis po si ción obe de ce a la con si de ra ción de que to da reu nión ar ma da
en tra ña un pe li gro en sí mis ma, to da vez que la ex pe rien cia ha pro ba do
que el he cho de es tar ar ma do in flu ye en el áni mo de las per so nas, y en
ca so de que se sus ci te una dis cu sión o dispu ta, es te ti po de reu nio nes
pue de de ge ne rar en he chos san grien tos.

En ca so de que la reu nión o la aso cia ción ten ga por ob je to for mu lar
una pe ti ción o pre sen tar una pro tes ta por al gún ac to de au to ri dad, se de -
be rá, ade más, cum plir con los si guien tes re qui si tos: abs te ner se de pro fe -
rir in ju rias o for mu lar ame na zas en con tra de la au to ri dad co rres pon dien -
te, así co mo abs te ner se ha cer uso de la vio len cia con el pro pó si to de
obli gar a la au to ri dad a re sol ver en el sen ti do po si ti vo a lo pe di do.

Aho ra bien, las aso cia cio nes que se con for man y ac túan con ape go a
la ley pue den ser de di ver sa ín do le: ci vi les, mer can ti les, pro fe sio na les,
cí vi cas, cul tu ra les, de por ti vas, de be ne fi cen cia, de so li da ri dad, et cé te ra.
Héc tor Gon zá lez Uri be pre ci sa que con for me a su na tu ra le za, el ám bi to
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de su ac ción y sus fi nes, es tán re gi das por las le yes res pec ti vas: las mer -
can ti les, por el Có di go de Co mer cio; las pro fe sio na les por las le yes del
tra ba jo y así su ce si va men te.23

Co mo ya fue ex pli ca do, los de re chos de reu nión y de aso cia ción en
ma te ria po lí ti ca son de re chos po lí ti cos y, por lo mis mo, en los tér mi nos
de nues tra Cons ti tu ción, só lo los me xi ca nos ma yo res de 18 años que ten -
gan un mo do ho nes to de vi vir po drán aso ciar se y reu nir se pa ra to mar
par te en los asun tos po lí ti cos del país, y con se cuen te men te los ex tran je -
ros no pue den for mar par te de par ti dos po lí ti cos na cio na les ni tam po co
de or ga ni za cio nes po lí ti cas de la mis ma ín do le. La ex pre sión “to mar par -
te” sig ni fi ca la par ti ci pa ción con ac tos pro pios. Los ex tran je ros, aun
cuan do no pue den to mar par te en los asun tos po lí ti cos del país, sí tie nen, 
en su ca li dad de per so nas, li ber tad de opi nión pa ra juz gar los asun tos po -
lí ti cos de nues tro país o de cual quier otro.

Tam bién con re la ción a los de re chos de reu nión y aso cia ción en ma te -
ria po lí ti ca se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal se 
dis po ne que los mi nis tros de los cul tos no pue den aso ciar se con fi nes po -
lí ti cos ni rea li zar pro se li tis mo a fa vor o en con tra de can di da to, par ti do o
aso cia ción po lí ti ca al gu na, y en ar mo nía con di cha dis po si ción el ar tícu lo 
404 del Có di go Pe nal Fe de ral se dis po ne que se im pon drán has ta 500
días mul ta a los mi nis tros de cul tos re li gio sos que, en el de sa rro llo de ac -
tos pú bli cos pro pios de su mi nis te rio, in duz can ex pre sa men te al elec to ra -
do a vo ta a fa vor o en con tra de un can di da to o par ti do po lí ti co o a la
abs ten ción del ejer ci cio del de re cho al vo to.

Tam po co pue den los mi nis tros de los cul tos, en reu nión pú bli ca en ac -
tos de cul to o de pro pa gan da re li gio sa ni en pu bli ca cio nes de ca rác ter re -
li gio so, opo ner se a las le yes del país, o a sus ins ti tu cio nes, ni agra viar de
cual quier for ma a los sím bo los pa trios.

Asi mis mo se prohí be la for ma ción de to da cla se de agru pa cio nes po lí -
ti cas cu yo tí tu lo ten ga al gu na pa la bra o in di ca ción que la re la cio ne con
al gu na con fe sión re li gio sa, así co mo ce le brar en los tem plos reu nio nes
de ca rác ter po lí ti co.

En ar mo nía con es tos prin ci pios, en di ver sos ar tícu los cons ti tu cio na les 
se es ta ble ce que los mi nis tros de los cul tos no pue den ser can di da tos pa-
ra ocu par car gos de elec ción po pu lar. Quie nes hu bie ren de ja do de ser mi -
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nis tros de cul tos con la an ti ci pa ción y en la for ma que es ta blez ca la ley,
po drán ser vo ta dos.

El de re cho que tie ne to do ciu da da no pa ra to mar par te en los asun tos
po lí ti cos del país da lu gar a que se agru pen en par ti dos po lí ti cos que son
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
vo lun tad na cio nal 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.

La sig ni fi ca ción po lí ti ca de los par ti dos po lí ti cos de ri va del he cho de
que si bien la de mo cra cia su po ne po si cio nes di ver gen tes, tam bién re -
quie re que és tas se re duz can a tra vés de los par ti dos po lí ti cos y so bre la
ba se del su fra gio uni ver sal, a pro por cio nes ad mi nis tra bles a efec to de or -
ga ni zar la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral del país.

Por otra par te, to do Esta do que se pro pon ga ha cer de la de mo cra cia
una rea li dad co ti dia na, de be pro cu rar el que tan to la ma yo ría co mo las
mi no rías po lí ti cas pue dan ma ni fes tar, di fun dir y ha cer va ler sus ideas, to -
da vez que las re sis ten cias y opo si cio nes no só lo son nor ma les en la vi da
de mo crá ti ca de un pue blo, si no que, ade más, son pre su pues tos y con di -
ción de la mis ma.

To da vez que los par ti dos po lí ti cos son pro ta go nis tas es te la res de la
vi da po lí ti ca, en el ca pí tu lo co rres pon dien te de es te li bro se ana li za rán
to dos los as pec tos que se re la cio nen con su or ga ni za ción y fun cio na -
mien to.

Diferencias entre el derecho de asociación y el derecho
de asociación profesional

El de re cho de aso cia ción pro fe sio nal vie ne a sig ni fi car se to da vez que
re pre sen ta el cau ce a tra vés del cual los tra ba ja do res en for ma or ga ni za da 
par ti ci pan en la vi da po lí ti ca.

Al res pec to ca be re cor dar que al de cir de Ma rio de la Cue va,24 el sin -
di ca lis mo tie ne fi nes in me dia tos y me dia tos; los pri me ros con sis ten en
ob te ner me jo res con di cio nes de tra ba jo pa ra sus agre mia dos y los se gun -
dos en pro cu rar que la con for ma ción po lí ti ca y ju rí di ca del país res pon da 
a las as pi ra cio nes e in te re ses del pro le ta ria do.
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En vis ta de ello es opor tu no pro ce der a di fe ren ciar el de re cho de aso -
cia ción del de re cho de aso cia ción pro fe sio nal.

En nues tro me dio, des de el si glo pa sa do, el mo vi mien to obre ro ini ció
la lu cha por el re co no ci mien to de las unio nes y sin di ca tos y co mo con se -
cuen cia de ello el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917 con fi gu ró en la frac -
ción XVI del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, con el ca rác ter de ga ran tía so -
cial, el de re cho de los tra ba ja do res y de los pa tro nes pa ra aso ciar se en
de fen sa de sus res pec ti vos in te re ses.

La aso cia ción pro fe sio nal es con si de ra da co mo una de las prin ci pa les
ga ran tías so cia les; se ba sa en el prin ci pio de que la unión ha ce la fuer za
y su fin es equi li brar los fac to res esen cia les de la pro duc ción: ca pi tal y
tra ba jo.

Da do que la Cons ti tu ción me xi ca na con tie ne dos pre cep tos re la ti vos al
de re cho de aso cia ción, el ar tícu lo 9o. y la frac ción XVI del ar tícu lo 123,
ca be pre gun tar se cuá les son sus se me jan zas y cuá les sus di fe ren cias.

Con es te pro pó si to ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que el Có di go Ci -
vil de 1928, en su ar tícu lo 2670, de fi ne a la aso cia ción en los si guien tes
tér mi nos: “Cuan do va rios in di vi duos con vie nen en reu nir se, de ma ne ra
que no sea en te ra men te tran si to ria, pa ra rea li zar un fin co mún que no es -
té prohi bi do por la ley y que no ten ga ca rác ter pre pon de ran te men te eco -
nó mi co, cons ti tu yen una aso cia ción”.

Con ba se en di cha dis po si ción se pue de de fi nir a la aso cia ción co mo
un agru pa mien to de per so nas con ca rác ter más o me nos per ma nen te que
tie ne por ob je to la rea li za ción de cual quier fin hu ma no lí ci to, que no sea
de na tu ra le za pre pon de ran te men te eco nó mi ca.

Aho ra bien, de igual for ma que se pue de afir mar que la reu nión es al
de re cho de aso cia ción, su pró lo go obli ga do, tam bién se pue de de cir que
la coa li ción es el an te ce den te na tu ral de to da aso cia ción pro fe sio nal y
que en tan to que la reu nión y la coa li ción son más o me nos tran si to rias,
las aso cia cio nes y las aso cia cio nes pro fe sio na les son más o me nos per -
ma nen tes.

De con for mi dad a los li nea mien tos tra za dos por Ma rio de la Cue va, se 
pue de de cir que en tre el de re cho de aso cia ción y el de re cho de aso cia -
ción pro fe sio nal exis te un fon do co mún y si bien no pue de ha blar se de
re la ción je rár qui ca, sí exis te un víncu lo es tre cho.

El de re cho ge ne ral de aso cia ción per te ne ce a to dos los hom bres y de
él se di ce con ra zón que es una ga ran tía in di vi dual. El de re cho de aso cia -
ción pro fe sio nal per te ne ce a los tra ba ja do res o a los pa tro nes pa ra con
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los miem bros de su mis ma cla se so cial, es to es, los tra ba ja do res pue den
úni ca men te coa li gar se con tra ba ja do res y los pa tro nos con pa tro nos. El
de re cho de aso cia ción pro te gi do por el ar tícu lo no ve no es un de re cho ge -
ne ral; el de re cho de aso cia ción pro fe sio nal es par ti cu lar.

En el mis mo sen ti do opi na Nip per dey, que con si de ra que en tan to que
el de re cho de aso cia ción en ge ne ral es un de re cho de las per so nas fren te
al Esta do, el de re cho de aso cia ción pro fe sio nal es el de re cho de una cla se 
so cial fren te a la otra.

Con ba se en di chas con si de ra cio nes los au to res men cio na dos pro po -
nen de fi nir al de re cho de aso cia ción pro fe sio nal co mo la ga ran tía de
igual dad en las re la cio nes en tre el ca pi tal y el tra ba jo.

Al de cir de Ma rio de la Cue va, en nues tro me dio se pue den apre ciar
los si guien tes mo men tos:

Al am pa ro del ar tícu lo no ve no de la Cons ti tu ción de 1857 vi vie ron las
aso cia cio nes pro fe sio na les, pe ro su re la ción con los em pre sa rios era li bre.
El pe rio do de la to le ran cia, en cier ta me di da, con fun dió los de re chos de
aso cia ción en ge ne ral y de aso cia ción pro fe sio nal; el Esta do no po día
prohi bir la aso cia ción pro fe sio nal pe ro és ta era su úni ca obli ga ción; en
cam bio el ar tícu lo 123 obli ga al Esta do a im po ner a la cla se pa tro nal el re -
co no ci mien to y el tra to con la aso cia ción pro fe sio nal obre ra. En el pri mer
pe rio do te nía el Esta do una ac ti tud pa si va, de no prohi bir, con se cuen cia
de la po lí ti ca li be ral del Esta do; en el se gun do pe rio do su pa pel es ac ti -
vo, de im po ner a una cla se el re co no ci mien to y el tra to con la otra.25

He chas las pre ci sio nes an te rio res y da da la im por tan cia que re pre sen ta 
la aso cia ción pro fe sio nal, con vie ne re fe rir los prin ci pios me du la res que
re gu lan a es ta ins ti tu ción.

El ar tícu lo 356 de la Ley Fe de ral de Tra ba jo con ci be a los sin di ca tos
co mo aso cia cio nes de tra ba ja do res o de pa tro nes cons ti tui das pa ra el es -
tu dio, me jo ra mien to y de fen sa de sus res pec ti vos in te re ses.

De con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 360 de la Ley Fe de ral
del Tra ba jo, los sin di ca tos de tra ba ja do res pue den ser:

1) Gre mia les, los for ma dos por tra ba ja do res de una mis ma pro fe sión,
ofi cio o es pe cia li dad.
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2) De em pre sa, los for ma dos por tra ba ja do res que pres ten sus ser vi -
cios en una mis ma em pre sa.

3) Indus tria les, los for ma dos por tra ba ja do res que pres ten sus ser vi -
cios en dos o más em pre sas de la mis ma ra ma in dus trial.

4) Na cio na les de indus tria, los for ma dos por tra ba ja do res que pres ten
sus ser vi cios en una o va rias em pre sas de la mis ma ra ma in dus trial
ins ta la das en dos o más en ti da des fe de ra ti vas.

5) De ofi cios va rios, los for ma dos por tra ba ja do res de di ver sas pro fe -
sio nes. Estos sin di ca tos só lo po drán cons ti tuir se cuan do en el mu -
ni ci pio de que se tra te, el nú me ro de tra ba ja do res de una mis ma
pro fe sión sea me nor de vein te.

Pa ra que un sin di ca to de tra ba ja do res pue da ac tuar ple na men te re quie -
re con tar con el re gis tro res pec ti vo que en los ca sos en que se tra te de
tra ba ja do res que la bo ren en in dus tria de ju ris dic ción fe de ral (frac ción
XXXI del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y ar tícu lo 527 de la Ley Fe de ral
del Tra ba jo), de be efec tuar se en la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So -
cial, en la Di rec ción Ge ne ral de Re gis tro de Aso cia cio nes, y en los de
com pe ten cia lo cal, de be ve ri fi car se en las jun tas loca les de Con ci lia ción
y Arbi tra je que co rres pon da (ar tícu lo 365, LFT). Los sin di ca tos de tra ba -
ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Unión y de más or ga ni za cio nes
que se re gu len por el apar ta do B del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, se de ben 
re gis trar an te el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je.

4. DERECHO DE PETICIÓN

Ma ria no Ote ro, al re dac tar la ex po si ción de mo ti vos del Acta Cons ti -
tu ti va y de Re for mas de 1847, for mu ló las si guien tes con si de ra cio nes en
tor no a es te de re cho:

El ar tícu lo se gun do que yo pro pon go, es ta ble ce que el de re cho de ciu da -
da nía trae con si go el de vo tar en las elec cio nes po pu la res, el de ejer cer los 
car gos de re pre sen ta ción po pu lar, el de pe ti ción, el de reu nir se pa ra dis cu -
tir asun tos pú bli cos y, fi nal men te, el de per te ne cer a la Guar dia Na cio nal,
to do con for me a las le yes; de es tas tres úl ti mas pre rro ga ti vas no se ha bía
he cho men ción en nin gu na de nues tras an te rio res Cons ti tu cio nes y, sin
em bar go, son de la ma yor im por tan cia. Si to da la teo ría de la de mo cra cia
re pre sen ta ti va se re du je ra a lla mar al pue blo un día pa ra que eli gie ra a sus
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man da ta rios y les aban do na ra des pués la di rec ción de los ne go cios, se ría
cier to, co mo al gu nos au to res pre ten den, que el sis te ma re pre sen ta ti vo no
ha bía po di do reem pla zar las an ti guas for mas; mien tras que de jan do al
pue blo la cons tan te par ti ci pa ción y di rec ción de los ne go cios pú bli cos por
los me dios pa cí fi cos de la dis cu sión, se co lo ca a los re pre sen tan tes ba jo el
in flu jo de sus pro pios co mi ten tes, a los ne go cios ba jo el po der de la opi -
nión pú bli ca.

En el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847 se con fi gu ró al de re -
cho de pe ti ción co mo un de re cho tan só lo de los ciu da da nos, en tan to
que la Cons ti tu ción de 1857 tu vo el acier to de re co ger es ta in no va ción y
con fi gu rar al de re cho de pe ti ción co mo un de re cho del hom bre; la Cons -
ti tu ción vi gen te en el ar tícu lo oc ta vo con fi gu ra a es te de re cho, si mul tá -
nea men te, co mo una ga ran tía in di vi dual y co mo un de re cho ciu da da no,
ya que en ma te ria po lí ti ca, es te de re cho só lo pue de ser ejer ci do por los
ciu da da nos me xi ca nos to da vez que úni ca men te és tos son ti tu la res de de -
re chos po lí ti cos.

El de re cho de pe ti ción se pue de ha cer va ler an te el Po der Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo o Ju di cial, ya que es tos po de res cons ti tu yen los ór ga nos de ex- 
pre sión ne ce sa ria y con ti nua del Esta do; en ma te ria ad mi nis tra ti va es el
fun da men to de mu chos de los trá mi tes que se rea li zan an te la ad mi nis tra -
ción pú bli ca y a tra vés de él se pue den de nun ciar des víos de la au to ri dad
en el ejer ci cio del po der, ne gli gen cias de los ser vi do res pú bli cos en la
pres ta ción de un ser vi cio pú bli co, ine fi cien cias de las uni da des ad mi nistra -
ti vas de las di ver sas de pen den cias y en ti da des que con for man a la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral, o bien pro po ner al gún cam bio ad mi nis tra ti vo.

En ma te ria le gis la ti va ca be se ña lar que el ar tícu lo 61 del Re gla men to
pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos dis po ne que to da pe ti ción de par ti cu la res cor po ra cio nes o au -
to ri da des sin de re cho de ini cia ti va, se man da rá pa sar di rec ta men te por el
ciu da da no pre si den te de la Cáma ra a la Comi sión que co rres pon da, se -
gún la na tu ra le za del asun to de que se tra te; aho ra bien, de con for mi dad
con di cho ar tícu lo le co rres pon de a las res pec ti vas co mi sio nes dar cum -
pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal a efec to de dic -
ta mi nar si son de to mar se en cuen ta o no di chas pe ti cio nes, de bién do se
ha cer del co no ci mien to del par ti cu lar el re sul ta do de su ges tión.

En ma te ria ju di cial se pue de de cir que el de re cho de pe ti ción cons ti tu -
ye la ba se de to da ac ción pro ce sal. Al res pec to ca be te ner pre sen te las
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dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal que con fi gu ran
la lla ma da ga ran tía de jus ti cia. Así, los par ti cu la res pue den pro po ner las
me di das que es ti men ne ce sa rias pa ra que se ga ran ti ce la in de pen den cia
de los tri bu na les y la ple na eje cu ción de sus re so lu cio nes.

Con re la ción al de re cho de pe ti ción, se de ben dis tin guir dos as pec tos:
la fa cul tad que tie nen los par ti cu la res de so li ci tar al gu na in for ma ción de
las au to ri da des, y la obli ga ción co rre la ti va que tie nen és tas de dar res -
pues ta a la so li ci tud de los pe ti cio na rios, sin que ello sig ni fi que, de ma -
ne ra al gu na, el que ten ga ne ce sa ria men te que con tes tar en for ma po si ti va 
a lo pe di do.

La pe ti ción for mu la da por los par ti cu la res de be ser pre sen ta da por es -
cri to y en for ma pa cí fi ca y res pe tuo sa, es de cir, sin con te ner ame na zas ni 
in ju rias. En ca so de que el in te re sa do no se pa es cri bir, la au to ri dad de be -
rá ha cer cons tar en ac ta la pe ti ción que se for mu le ver bal men te y dar le
cur so.

La res pues ta de la au to ri dad, ya sea és ta le gis la ti va, eje cu ti va o ju di -
cial, de be ser con gruen te con lo so li ci ta do; o sea, re fe rir se al con te ni do
de la pe ti ción y, ade más, es tar fun da da en de re cho, ya que de lo con tra rio 
se le sio na rían otras ga ran tías co mo las es ta ble ci das en los ar tícu los 14 y
16 cons ti tu cio na les.

La au to ri dad asi mis mo es tá obli ga da a con tes tar al pe ti cio na rio por es -
cri to y en bre ve tér mi no. El ar tícu lo oc ta vo cons ti tu cio nal no pre ci sa qué 
de be en ten der se por bre ve tér mi no, pro ba ble men te en aten ción a la can ti -
dad y va rie dad de cues tio nes que pue den ser ob je to del de re cho de pe ti -
ción. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su ca rác ter de ór ga no le gal men te
fa cul ta do pa ra in ter pre tar la Cons ti tu ción, ha sos te ni do que por bre ve tér -
mi no de be en ten der se “aquel en que ra cio nal men te pue de co no cer se una
pe ti ción y acor dar se” lo que lle va im plí ci to el re co no ci mien to de que no
to da pe ti ción pue de acor dar se en el mis mo tiem po. Tam bién ha sos te ni do 
la Cor te, que se vio la la ga ran tía con sa gra da en el ar tícu lo 8o. cuan do no
se co mu ni ca por es cri to al gún acuer do re caí do a la so li ci tud, sin que val -
ga el ar gu men to de que el cú mu lo de so li ci tu des si mi la res im pi da que
pue dan re sol ver se to dos los ca sos con la pron ti tud que los in te re sa dos
de sean, pues an te es ta si tua ción la ofi ci na res pec ti va de be pro veer a la
so lu ción de la fal ta de per so nal ade cua do, de ma ne ra que su fun ción ad -
mi nis tra ti va se cum pla con to da efi cien cia.26
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Por úl ti mo ca be se ña lar que la res pues ta de la au to ri dad no pue de con -
sis tir en la ex pe di ción de un sim ple acu se de re ci bo.

5. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN

Y EDUCACIÓN POLÍTICA

La re la ción que guar dan la li ber tad de ex pre sión y el de re cho a la in -
for ma ción de ri va de la na tu ra le za mis ma de ca da uno de es tos de re chos
ya que en tan to que la li ber tad de ex pre sión es una ga ran tía in di vi dual, el 
de re cho a la in for ma ción es una ga ran tía so cial.

En es te or den de ideas ca be se ña lar que la doc tri na con si de ra que los
de re chos del hom bre, o ga ran tías in di vi dua les, vie nen a sig ni fi car se por
cuan to de ter mi nan un lí mi te más allá del cual los po de res es ta ta les no
pue den ac tuar y ello tie ne por fin pre ser var una at mós fe ra den tro de la
cual ca da per so na pue da rea li zar su in di vi dua li dad. En cam bio, los de re -
chos so cia les o ga ran tías so cia les le im po nen al Esta do el de ber de adop -
tar las me di das ne ce sa rias pa ra que las ga ran tías in di vi dua les pue dan te -
ner la efec ti vi dad y po si ti vi dad que les co rres pon de.

De ahí que se afir me: en tan to que las ga ran tías in di vi dua les le im po -
nen al Esta do una obli ga ción de “no ha cer”, es de cir, de abs te ner se de
rea li zar to do ac to que pue da al te rar su dis fru te, las ga ran tías so cia les le
im po nen al Esta do una obli ga ción de “ha cer”, es de cir, de crear el me dio
pro pi cio pa ra que el ser hu ma no pue da dis fru tar ple na men te de sus ga -
ran tías in di vi dua les.

Estas mis mas re fle xio nes se pue den ha cer en tor no a la li ber tad de ex -
pre sión y al de re cho a la in for ma ción, cu yos tér mi nos se ana li za rán a
con ti nua ción.

Por lo que ha ce a la li ber tad de ex pre sión, ca be se ña lar con Igna cio
Bur goa que:

La li bre ma ni fes ta ción de las ideas, pen sa mien tos, opi nio nes, et cé te ra, cons -
ti tu ye uno de los fac to res in dis pen sa bles pa ra el pro gre so cul tu ral, so cial.
En efec to, es me dian te la emi sión ideí ti ca co mo se im pul sa la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca, des cu brién do se nue vos prin ci pios, sus ten tán do se teo rías
in no va do ras, col mán do se la gu nas en sis te mas ya exis ten tes, cri ti cán do se vi -
cios, de fec tos, abe rra cio nes de los mis mos, en una pa la bra, fin cán do se ba -
ses pa ra la cons truc ción cul tu ral. Sien do una de ri va ción es pe cí fi ca de la li -
ber tad en ge ne ral, la li bre ma ni fes ta ción de las ideas con tri bu ye pa ra el
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ca bal de sen vol vi mien to de la per so na li dad hu ma na, es ti mu lan do su per -
fec cio na mien to y ele va ción cul tu ra les.27

Es por ello que la li ber tad de ex pre sión ha ve ni do a sig ni fi car se co mo
una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les del cons ti tu cio na lis mo in di vi -
dual y li be ral.

La lu cha por con quis tar la li ber tad de ex pre sión re vis tió a su vez una
im por tan cia se ña la da en las lu chas que se li bra ron en con tra de la in to le -
ran cia re li gio sa du ran te la Re for ma y la Con tra rre for ma y que se pro yec -
ta ron has ta la Re vo lu ción fran ce sa. De aquí que en el ar tícu lo 10 de la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 26 de agos -
to de 1789 se ha ya pre ci sa do “na die de be ser mo les ta do por sus opi nio -
nes, aun las re li gio sas, mien tras que la ma ni fes ta ción de ellas no per tur be 
el or den pú bli co es ta ble ci do por la ley”.

En el fon do de es tas ideas sub ya ce una pos tu ra ra cio nal y to le ran te
que par te de la con si de ra ción de que si bien to dos te ne mos ra zo nes na die 
pue de pre ten der mo no po li zar “la ra zón”. Es por ello que Vol tai re, al com-
ba tir el os cu ran tis mo y la in to le ran cia, cla ri fi có la re la ción que guar da la
li ber tad de ex pre sión con la idea de la to le ran cia en los si guien tes tér mi -
nos: “es toy en de sa cuer do con lo que de cís, pe ro de fen de ré has ta la
muer te vues tro de re cho a de cir lo”.

En tor no al sen ti do de es ta li ber tad ca be pre ci sar, co mo lo ha ce Eduar -
do Andra de, que

la li ber tad de ex pre sión es con na tu ral al ser hu ma no y su exis ten cia, des de 
el pun to de vis ta fi lo só fi co, no pue de ser cues tio na da. To do hom bre, en
úl ti ma ins tan cia y en cual quier épo ca de la his to ria, ha si do li bre de ex pre -
sar sus opi nio nes, lo que el li be ra lis mo re cla ma ba no era la exis ten cia de
la li ber tad co mo tal, si no la su pre sión de las con se cuen cias ju rí di cas que
su ce den al he cho mis mo de su ejer ci cio. Que el hom bre ha si do siem pre
in trín se ca men te li bre de ex pre sar sus ideas, no pue de cues tio nar se, sin em -
bar go, di cha ma ni fes ta ción le pu do aca rrear en di fe ren tes tiem pos, y to da -
vía en el pre sen te, con se cuen cias que le pro du cen per jui cios. Quien era
juz ga do por la Inqui si ción de bi do a una he re jía, ha bía he cho uso de su li -
ber tad, pe ro las con se cuen cias que le aca rrea ba, el em pleo de ella, lo po -
dían lle var a la muer te.28

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 213

27 Bur goa, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, Mé xi co, Po rrúa, 1969.
28 Andra de, Eduar do, “Co men ta rio al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal”, Cons ti tu ción Po lí -

ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, UNAM, 1985, p. 18.

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

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

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



De aquí que só lo pue da ser ma te ria de re gu la ción ju rí di ca aque lla li -
ber tad cu ya ma ni fes ta ción pue da dar lu gar a con se cuen cias de de re cho.

En nues tro me dio la lu cha por la li ber tad de ex pre sión se ini cia con la
pro mul ga ción del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca
Me xi ca na, de 22 de oc tu bre de 1814, que ga ran ti za ba la li ber tad de ha -
blar, de dis cu rrir y de ma ni fes tar las opi nio nes por me dio de la im pren ta, 
si bien le im po nía lí mi te en re la ción al dog ma re li gio so, a la tran qui li dad
pú bli ca y al ho nor de los ciu da da nos.

Los con tor nos de la li ber tad de ex pre sión alu di dos fue ron rei te ra dos,
en lo esen cial, por la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, to da vez que se con -
ti nuó re co no cien do a la re li gión ca tó li ca co mo re li gión de Esta do.

Un pa so más se dio en es ta ma te ria du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te 
de 1856-1857, ya que, co mo re sul ta do de los de ba tes que se su ce die ron
en ese en ton ces, se eli mi na ron las ta xa ti vas que has ta en ton ces exis tían a
la li ber tad de ex pre sión con re la ción al dog ma re li gio so. Co mo re sul ta do
de ello, en el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción de 1857 se con fi gu ró es ta
ga ran tía en los tér mi nos que se le co no ce en el pre sen te.

De con for mi dad con lo dis pues to en la pri me ra par te del ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal vi gen te, la ma ni fes ta ción de las ideas no se rá ob je to de
nin gu na in qui si ción, ju di cial o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de que ata -
que la mo ral, los de re chos de ter ce ros, pro vo que al gún de li to o per tur be
el or den pú bli co.

Con re la ción a la im por tan cia que re vis te es ta ga ran tía in di vi dual, ca -
be se ña lar en pri mer tér mi no que se ha di cho y con ra zón que el res pe to
a la li ber tad de ex pre sión de fi ne la fron te ra que se pa ra la de mo cra cia de
la dic ta du ra.

Asi mis mo ca be des ta car que la li ber tad de ex pre sión cons ti tu ye el nú -
cleo de otros de re chos fun da men ta les, co mo es el ca so de la li ber tad de
pren sa, del de re cho de pe ti ción y del de re cho a la in for ma ción.

Tam bién re sul ta per ti nen te pre ci sar que la li ber tad de ex pre sión no só -
lo se re fie re a la pa la bra oral o es cri ta, si no que in clu ye a to dos los me -
dios a tra vés de los cua les el hom bre ma ni fies ta su pen sa mien to, co mo es 
el ca so de la pin tu ra, el di bu jo, la dan za, la mú si ca, et cé te ra.

La ex pe rien cia his tó ri ca de mues tra que el pro gre so cul tu ral y po lí ti co
se de bi li ta cuan do se obs ta cu li za el ejer ci cio de esa li ber tad, lo cual re-
dun da, fun da men tal men te, en per jui cio de la so cie dad. Asi mis mo, se pue -
de de cir que de nues tra his to ria cons ti tu cio nal se des pren de que la prohi bi -
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ción de es ta li ber tad re sul ta más pe li gro sa y da ñi na que el ejer ci cio abu -
si vo de la mis ma.

Aho ra bien, nues tra Cons ti tu ción vi gen te par te, en es ta ma te ria, del
prin ci pio de que el in te rés so cial de be pre va le cer so bre el in te rés in di vi -
dual, y por lo mis mo dis po ne que to da per so na tie ne de re cho a ex pre sar
cual quier con cep ción cien tí fi ca, po lí ti ca, re li gio sa, eco nó mi ca o ar tís ti ca
con la con di ción de que no se ata que la mo ral, los de re chos de ter ce ros,
se pro vo que al gún de li to o se per tur be el or den pú bli co.

En efec to, del aná li sis de la dis po si ción cons ti tu cio nal en co men to se
des pren de que la esen cia de es ta ga ran tía ra di ca en que se le im po ne al
po der pú bli co la prohi bi ción de po ner en mar cha me ca nis mos ju di cia les
o ad mi nis tra ti vos que im pi dan que cual quier per so na ma ni fies te li bre -
men te sus ideas si se ob ser van los lí mi tes que la mis ma Cons ti tu ción es -
ta ble ce.

Al de cir de Eduar do Andra de, no pue de que dar al ar bi trio de fun cio -
na rios ju di cia les o ad mi nis tra ti vos de ci dir si una de ter mi na da ex pre sión
ata ca los va lo res men cio na dos, por lo que:

la ver da de ra sig ni fi ca ción del pre cep to que co men ta mos se re fie re a que
só lo me dian te dis po si ción le gal que atien da a la pre ser va ción de ta les va -
lo res es fac ti ble es ta ble cer con se cuen cias ju rí di cas de ter mi na das al de re -
cho pú bli co sub je ti vo de ex pre sar se. De aquí que sea po si ble es ta ble cer en 
el Có di go Pe nal de li tos co mo la in ju ria, la di fa ma ción o la ca lum nia, que
son co me ti dos por me dio de la ex pre sión. Si la li ber tad de ex pre sión fue ra
ab so lu ta men te ili mi ta da na die po dría ser cas ti ga do por los in sul tos lan za -
dos con tra otra per so na, que es el sig ni fi ca do de la in ju ria, ni tam po co po -
dría ser re cla ma do en cuan to a su res pon sa bi li dad por la im pu ta ción de he -
chos a una ter ce ra per so na, de los cua les pu die ra re sul tar le a és ta una
dis mi nu ción de su re pu ta ción o el me nos pre cio de sus se me jan tes. Igual -
men te que da ría im pu ne aquel que pú bli ca men te di fun die ra la pre sun ta co -
mi sión de un de li to im pu ta do a una per so na que fue ra ino cen te. Es ob vio
que la ley tie ne que pre ver los ca sos en que la li ber tad de ex pre sión pue de
da ñar los de re chos de un ter ce ro. En esa vir tud, la ley pe nal que es ta ble ce
san cio nes pa ra quien in cu rre en con duc tas co mo las des cri tas, se en cuen -
tra siem pre den tro del mar co cons ti tu cio nal y pue de pro ce der se a rea li zar
una de nun cia, en ten di da és ta co mo in ves ti ga ción o ave ri gua ción rea li za da
por la au to ri dad ad mi nis tra ti va, pa ra de ter mi nar si exis te la con duc ta vio -
la to ria de la ley e im pu tar en su ca so la pre sun ta res pon sa bi li dad a quien
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ha in cu rri do en ella y, en con se cuen cia, po drá tam bién ge ne rar se la in qui -
si ción ju di cial me dian te el pro ce so que se si ga an te el juez.29

En el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción vi gen te, en su ver sión ori gi nal,
tan só lo se re fe ría a la li ber tad de ex pre sión, pe ro en 1977 el po der re vi -
sor le in tro du jo una adi ción a efec to de re ser var la pri me ra par te a la li -
ber tad de ex pre sión y pre ci sar, en la se gun da, que “el de re cho a la in for -
ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”.

En la ex po si ción de mo ti vos que acom pa ñó a la ini cia ti va le gis la ti va
de re fe ren cia, se se ña ló que la re for ma pro pues ta te nía co mo pro pó si to
sen tar las ba ses pa ra “me jo rar la con cien cia ciu da da na y con tri buir a que
és ta sea más en te ra da, vi go ro sa y ana lí ti ca, lo cual es esen cial pa ra el
pro gre so de la so cie dad”. De aquí que se pue da de cir que el de re cho a la
in for ma ción se pro po ne con tri buir a que el cuer po ciu da da no cuen te con
los me dios ade cua dos pa ra es tar in for ma do en for ma opor tu na, ob je ti va
y plu ral.

Con el pro pó si to de acla rar al gu nos li nea mien tos so bre la ma te ria, el
en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, Je sús Re yes He ro les, en una reu -
nión efec tua da el 3 de oc tu bre de 1978 en la Cá ma ra Na cio nal de la
Indus tria de la Ra dio y la Te le vi sión, se ña ló que “los re que ri mien tos de
las so cie da des mo der nas exi gen que se en ri quez can las ga ran tías no só lo
del in di vi duo fren te al Esta do, si no de la so cie dad fren te al Esta do y de
la so cie dad fren te a to do ser hu ma no y, a la in ver sa, del hom bre fren te a la
so cie dad”. Se afir mó, asi mis mo, que na die tie ne de re cho, en una so cie -
dad plu ral, a im po ner dic ta dos so bre la con cien cia, ni el go bier no, ni nin -
gún gru po o po der, sea és te eco nó mi co, so cial o cul tu ral y que pues to
que los ti tu la res del de re cho a la in for ma ción ca re cen de me ca nis mos de
de fen sa, se ha ce ne ce sa rio ela bo rar las nor mas y crear las ins ti tu cio nes
que per mi tan a quien es in for ma do con fiar en la in for ma ción que re ci be.

En efec to, en nues tros días la per so na se en fren ta a pro ble mas de in -
for ma ción que ja más ha bía co no ci do la hu ma ni dad. Ca da vez se re quie re 
es tar me jor in for ma do y ca da vez se tie nen que re sol ver di fi cul ta des cre -
cien tes pa ra ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria.

Has ta ha ce po cos años, cuan do se lle va ba a ca bo un des cu bri mien to,
la hu ma ni dad con ta ba con tiem po su fi cien te pa ra co no cer lo, in for mar se
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y asi mi lar lo, gra cias a los lar gos in ter va los que se su ce día en tre un des -
cu bri mien to y otro. Hoy en día los des cu bri mien tos se pro du cen con ma -
yor ra pi dez que la in for ma ción so bre los mis mos.

La ra dio y la te le vi sión son los me dios ma si vos de in for ma ción y di fu -
sión que ca rac te ri zan a la so cie dad con tem po rá nea. La na tu ra le za de di -
chos ins tru men tos y sus po si bi li da des ca si in fi ni tas de pe ne trar en la es -
fe ra de la li ber tad in di vi dual han in du ci do a los Esta dos a pro te ger a la
so cie dad y al in di vi duo me dian te la ex pe di ción de una le gis la ción que
pro cu ra evi tar los vi cios en que pue dan in cu rrir los res pon sa bles de di -
chos me dios de in for ma ción.

De aquí que los or de na mien tos ju rí di cos po si ti vos de mu chos paí ses y
en tre ellos Mé xi co, con si de ren a la ra dio y a la te le vi sión co mo ac ti vi da -
des de in te rés pú bli co, de bi do a que se con si de ra la trans mi sión del pen -
sa mien to, no só lo en aten ción a quien lo emi te, si no tam bién al efec to
que pro du ce en quie nes lo re ci ben.

Si en ma te ria de ra dio y te le vi sión se de ja ra en com ple ta li ber tad a los
res pon sa bles de ta les me dios, di cha li ber tad re dun da ría en per jui cio de
las de más li ber ta des in di vi dua les y, por lo mis mo, de la so cie dad. De aquí
que el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal fa cul te al Esta do pa ra dic tar las me di-
das que con si de re ne ce sa rias res pec to a la uti li za ción del es pa cio si tua do
so bre el te rri to rio na cio nal.

En efec to, en es ta ma te ria el uso abu si vo de es te de re cho co bra nue vas 
di men sio nes ya que, co mo acer ta da men te se ña ló Sa va tier, el ar ma más
te rri ble y per fec cio na da de nues tro tiem po es la men ti ra cien tí fi ca men te
di fun di da gra cias a la fuer za de las téc ni cas mo der nas.

En ma te ria de in for ma ción y edu ca ción po lí ti ca, bue na par te de la res -
pon sa bi li dad le co rres pon de a los par ti dos po lí ti cos, por cuan to de con -
for mi dad con la le gis la ción elec to ral la ac ción de los par ti dos po lí ti cos
de be ten der a: 1) pro pi ciar la ar ti cu la ción so cial y la par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca de los ciu da da nos; 2) pro mo ver la for ma ción ideo ló gi ca de sus
mi li tan tes; 3) coor di nar ac cio nes po lí ti cas con for me a prin ci pios y pro -
gra mas, y 4) es ti mu lar dis cu sio nes so bre in te re ses co mu nes y de li be ra -
cio nes so bre ob je ti vos na cio na les, a fin de es ta ble cer víncu los per ma nen -
te en tre la opi nión ciu da da na y los po de res pú bli cos.

De es ta ma ne ra, se re co no ce que las fun cio nes de los par ti dos no se
ago tan en la me ra par ti ci pa ción pe rió di ca en las elec cio nes; si no que, asi -
mis mo, de ben de sa rro llar ac ti vi da des per ma nen tes en los cam pos de la
in for ma ción y edu ca ción po lí ti ca.
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Las con si de ra cio nes an te rio res po nen de ma ni fies to la im por tan cia
que tie ne la edu ca ción po lí ti ca ya que es a tra vés de ella co mo el hom bre
co no ce cuá les son sus de re chos, apren de la for ma de de fen der los y la
ma ne ra co mo de be ser vir se de ellos.

Es por ello que la edu ca ción po lí ti ca de be ser en ten di da co mo uno de
los me dios más ade cua dos pa ra in cor po rar al hom bre a la cul tu ra y, con
ello, pro cu rar que ca da ser hu ma no se con vier ta en un agen te de trans for -
ma ción y me jo ra mien to de la co lec ti vi dad.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que en la ta rea de
ha cer de la de mo cra cia una rea li dad co ti dia na se de be rea li zar un es fuer -
zo co mún a efec to de com ba tir la la cra so cial del “anal fa be tis mo po lí ti -
co”, que com pro me te la vo lun tad po lí ti ca de los elec to res, e in cul car en
la per so na la con vic ción de que su dig ni dad exi ge que no vea a sus de re -
chos y los de be res ciu da da nos con in di fe ren cia; que vo tar y cum plir las
fun cio nes pú bli cas es un de re cho y una obli ga ción; que el ejer ci cio de
los de re chos po lí ti cos re quie re co no cer las dis po si cio nes cons ti tu cio na les 
y le ga les so bre la ma te ria, así co mo ana li zar las pla ta for mas de prin ci -
pios, los pro gra mas de ac ción y los es ta tu tos de los par ti dos po lí ti cos.

Con el fin de que los par ti dos po lí ti cos na cio na les pue dan cum plir con 
la res pon sa bi li dad que tie nen en es ta ma te ria, la le gis la ción elec to ral es -
ta ble ce, co mo pre rro ga ti va de los mis mos, su ac ce so a la ra dio y a la te -
le vi sión, dis po si cio nes que tie nen por ob je to crear un me dio am bien te
pro pi cio pa ra que pue dan di fun dir sus prin ci pios ideo ló gi cos, pro gra mas
de ac ción y pla ta for mas elec to ra les, así co mo los aná li sis y opi nio nes que
for mu len res pec to a los prin ci pa les pro ble mas que aque jen a la so cie dad. 
Re sul ta cla ro que en el ejer ci cio de es ta pre rro ga ti va de be rán ob ser var lo
dis pues to por el ar tícu lo sex to cons ti tu cio nal y las le yes que re gu lan es ta
ma te ria (con súl te se el apar ta do co rres pon dien te a las pre rro ga ti vas de los 
par ti dos po lí ti cos en ma te ria de ra dio y te le vi sión).

Por lo an te rior, se pue de de cir que sien do los par ti dos po lí ti cos en ti da -
des fun da men ta les en la ac ción ideo ló gi ca y po lí ti ca, el ejer ci cio de su
de re cho a di fun dir sus ideas en los re fe ri dos me dios de co mu ni ca ción so -
cial de be con tri buir a crear el am bien te pro pi cio pa ra que ten ga una ma -
yor ob ser van cia la li ber tad de ex pre sión y su co rre la ti vo de re cho a la in -
for ma ción.

Asi mis mo, po de mos afir mar que la di ver si dad de opi nio nes ex pre sa -
das de ma ne ra re gu lar por los par ti dos po lí ti cos, en me dios tan im por tan -
tes co mo son la ra dio y la te le vi sión, su ma das a las de otras fuen tes ge ne -
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ra do ras de in for ma ción, de ben con tri buir a que la opi nión pú bli ca cuen te
con los me dios ade cua dos pa ra es tar me jor in for ma da.

6. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LIBERTAD DE PRENSA

Se ha di cho y con ra zón que en tre los gran des acon te ci mien tos que re -
gis tra la his to ria, se en cuen tra la in ven ción de la im pren ta, má qui na di -
vul ga do ra y de mo cra ti za do ra de ideas y pen sa mien tos. El cons ti tu cio na -
lis ta Jo sé Ma ría del Cas ti llo Ve las co se re fi rió a ella en los si guien tes
tér mi nos: “la im pren ta fun de to das las na cio na li da des del mun do en una
so la na cio na li dad; la na cio na li dad de la in te li gen cia, ha ce co mu nes a to -
dos los pue blos los pro gre sos y ade lan ta mien tos de ca da uno de ellos en
las cien cias y en las ar tes. La im pren ta re su ci ta lo pa sa do y lo une al pre -
sen te y ofre ce al en ten di mien to hu ma no la obra de to dos los si glos, de
to dos los paí ses, de to das las len guas, de to dos los hom bres”.

En la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de la
Re vo lu ción fran ce sa, se pre ci só en el ar tícu lo 11 que: “la li bre co mu ni ca -
ción de los pen sa mien tos y opi nio nes es uno de los de re chos más pre cia -
dos del hom bre; to do ciu da da no pue de ha blar, es cri bir o im pri mir li bre -
men te, a re ser va de res pon der del abu so de es ta li ber tad en los ca sos
de ter mi na dos por la ley”. A par tir de en ton ces, to dos los Esta dos que han 
de ci di do or ga ni zar se en for ma de mo crá ti ca han pro cu ra do ga ran ti zar la
li ber tad de pren sa a ni vel cons ti tu cio nal.

Por lo que ha ce a nues tro me dio, ca be se ña lar que Luis Cas ta ño lla ma
la aten ción so bre el he cho de que

si bien es cier to que du ran te los si glos XVII y XVIII, en to das las na cio -
nes de Eu ro pa se im pu sie ron me di das de cen su ra en con tra de la ex te rio ri -
za ción del pen sa mien to por me dio de los im pre sos, tam bién lo es que las
le yes de las Indias, y las es pa ño las su ple to rias que ri gie ron la vi da en so -
cie dad du ran te la Co lo nia, fue ron su ma men te ri gu ro sas en es te as pec to,
qui zá las más du ras y las más ra di ca les de su tiem po.30

En efec to, di ver sas dis po si cio nes de las le yes de las Indias prohi bían
que se im pri mie ra o ven die ra li bro al gu no sin la au to ri za ción pre via del
Con se jo, e im po nían fuer tes san cio nes a los in frac to res.
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En es te es ta do de co sas la ge ne ra ción ha ce do ra de la in de pen den cia
pro cu ró crear el am bien te pro pi cio pa ra la di fu sión de las ideas li be ra les.
Así, des de los pri me ros años del mo vi mien to in sur gen te, los re dac to res
del De cre to Cons ti tu cio nal de Apat zin gán pre ci sa ron en el ar tícu lo 40
que la li ber tad de ha blar, de dis cu tir y de ma ni fes tar las opi nio nes por
me dio de la im pren ta no de be prohi bir se a nin gún ciu da da no a me nos
que en sus pro duc cio nes ata que el dog ma, tur be la tran qui li dad pú bli ca u 
ofen da al ho nor de los ciu da da nos. Asi mis mo ca be des ta car que en el ar -
tícu lo 119 se le im po nía al Con gre so el de ber de pro te ger la li ber tad po lí -
ti ca de im pren ta.

En el ar tícu lo 31 del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na se
dis pu so que “to do ha bi tan te de la Fe de ra ción tie ne li ber tad de es cri bir,
im pri mir y pu bli car sus ideas po lí ti cas sin ne ce si dad de li cen cia, re vi sión 
o apro ba ción an te rior a la pu bli ca ción, ba jo las res tric cio nes y res pon sa -
bi li da des de las le yes”.

En ar mo nía con es te prin ci pio, la Cons ti tu ción de 1824 le im pu so al
Con gre so la obli ga ción de pro te ger la li ber tad po lí ti ca de im pren ta de
mo do que ja más se pu die ra sus pen der su ejer ci cio, y mu cho me nos abo -
lir se en nin gu no de los Esta dos ni te rri to rios de la Fe de ra ción (ar tícu lo
50, frac ción III). Esta dis po si ción fue rei te ra da en el ar tícu lo 161 que le
im pu so la mis ma obli ga ción a los es ta dos miem bros de la fe de ra ción.

No obs tan te lo an te rior, se pue de de cir que la Cons ti tu ción de 1824
con fi gu ró la li ber tad que nos ocu pa en for ma li mi ta da ya que la re li gión
ca tó li ca era “re li gión de Esta do” y con se cuen te men te di cha Cons ti tu ción 
pre ci sa ba el de ber del Con gre so de pro te ger la a tra vés de le yes sa bias y
jus tas.

La Cons ti tu ción cen tra lis ta de 1836, lla ma da las Sie te Le yes, se re fi rió 
a es ta li ber tad en el ar tícu lo 2o., frac ción VII de la pri me ra ley y al efec -
to pre ci só co mo un de re cho del me xi ca no,

po der im pri mir y cir cu lar, sin ne ce si dad de pre via cen su ra, sus ideas po lí -
ti cas. Por los abu sos de es te de re cho, se cas ti ga rá cual quie ra que sea cul -
pa ble en ellos, y así en és tos co mo en to do lo de más, que dan es tos abu sos
en la cla se de de li tos co mu nes; pe ro con res pec to a las pe nas, los jue ces
no po drán ex ce der se de las que im po nen las le yes de im pren ta, mien tras
tan to no se dic ten otras en es ta ma te ria.

Así, en 1840, al dis cu tir se un pro yec to de re for mas a las le yes cons ti-
tu cio na les de 1836, el di pu ta do Fer nan do Ra mí rez ex pre só: “es di fí cil que

JAVIER PATIÑO CAMARENA220

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

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

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



ha ya país en que no sean ma yo res las ven ta jas que trae al pú bli co la li -
ber tad de im pren ta que la su pre sión de ella. Yo ha ría un agra vio a mi
país si los in clu ye ra en el nú me ro de los que no me re cen dis fru tar la”.

La Cons ti tu ción de 1843, lla ma da las Ba ses Orgá ni cas, en el ar tícu lo
9o., frac cio nes II y IV, pre ci só co mo de re cho de los ha bi tan tes de la Re -
pú bli ca los si guien tes:

— Nin gu no pue de ser mo les ta do por sus opi nio nes: to dos tie nen de -
re cho pa ra im pri mir las y cir cu lar las sin ne ce si dad de pre via ca li fi -
ca ción o cen su ra. No se exi gi rá fian za a los au to res, edi to res o im -
pre so res.

— En to do jui cio so bre de li tos de im pren ta in ter ven drán jue ces del
he cho, que ha rán las ca li fi ca cio nes de acu sa ción y de sen ten cia.

En el ac ta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847, que res ta ble ció la vi -
gen cia de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 in tro du cién do le las re for mas
que se es ti ma ron ne ce sa rias, se ra ti fi ca ron las dis po si cio nes con te ni das
en la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 so bre la li ber tad de im pren ta y co mo
no ve dad en es ta ma te ria se dis pu so, en el ar tícu lo 26:

nin gu na ley po drá exi gir a los im pre so res fian zas pre vias pa ra el li bre ejer -
ci cio de su ar te, ni ha cer les res pon sa bles de los im pre sos que pu bli quen
siem pre que ase gu ren en la for ma le gal la res pon sa bi li dad del edi tor. En
to do ca so, ex cep to el de di fa ma ción, los de li tos de im pren ta se rán juz ga -
dos por jue ces de he cho y cas ti ga dos só lo con pe na pe cu nia ria o de re clu -
sión.

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857 dio un pa so más en es ta ma -
te ria al con fi gu rar es ta li ber tad en los si guien tes tér mi nos:

Es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma -
te ria. Nin gu na ley ni au to ri dad pue de es ta ble cer la pre via cen su ra ni exi gir 
fian za a los au to res o im pre so res ni coar tar la li ber tad de im pren ta que no
tie ne más lí mi te que el res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz pú -
bli ca. Los de li tos de im pren ta se rán juz ga dos por un ju ra do que ca li fi que
el he cho y por otro que apli que la ley y de sig ne la pe na.

La dis po si ción con te ni da en la pri me ra par te del ar tícu lo en co men to,
es de cir, la re la ti va a que es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car
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es cri tos so bre cual quier ma te ria, fue apro ba da por la in men sa ma yo ría,
ya que co mo lo se ña ló Fran cis co Zar co, di cho prin ci pio ve nía a sig ni fi -
car se co mo “un ho me na je del le gis la dor a la dig ni dad hu ma na, co mo un
tri bu to de res pe to a la in de pen den cia del pen sa mien to y de la pa la bra”.

Tam bién fue apro ba da por los cons ti tu yen tes sin más trá mi te la dis po -
si ción que es ta ble ce que nin gu na ley ni au to ri dad pue de es ta ble cer la
pre via cen su ra, to da vez que con si de ra ban que su je tar la pren sa al po der
res tric ti vo de un cen sor, co mo se ha cía an ti gua men te, equi val dría a so -
me ter la li ber tad de las opi nio nes y de los pen sa mien tos a los pre jui cios
de un so lo hom bre; equi val dría a ha cer del cen sor un juez in fa li ble so bre
to dos los pun tos con tro ver ti dos so bre cien cia, re li gión y go bier no.

La prohi bi ción de exi gir fian za a los au to res o im pre so res tam bién fue 
apro ba da sin ma yo res trá mi tes ya que en ese en ton ces, con apo yo en el
pen sa mien to de Ben ja mín Cons tant se ha bía evi den cia do lo ab sur do de
exi gir cau ción por los po si bles de li tos que se pu die ran co me ter por me -
dio de la pren sa, pues con ello se abri ría el ca mi no pa ra exi gir cau ción a
to dos los ciu da da nos pa ra que res pon die ran por to dos los crí me nes po si -
bles que pu die ran co me ter, lo cual re sul ta ba, ade más de im po si ble, una
mons truo si dad. Se com ba tió asi mis mo la idea de exi gir fian za, de pó si to
o cau ción a los au to res o im pre so res, por con si de rar que una dis po si ción
de esa na tu ra le za fa vo re ce ría a las per so nas de re cur sos que se rían las
úni cas que po drían ex pre sar sus pen sa mien tos me dian te la im pren ta, da -
da la fa ci li dad con que po drían cons ti tuir la cau ción, re qui si to pre vio pa -
ra la pu bli ca ción del im pre so de que se tra ta re, y no así la ma yo ría del
pue blo que no te nía me dios eco nó mi cos su fi cien tes pa ra ello.

En cam bio, la pro pues ta de que en el ar tícu lo de re fe ren cia se pre ci sa -
ra que “la li ber tad de im pren ta no tie ne otro lí mi te que la vi da pri va da, la 
mo ral y la paz pú bli ca” dio lu gar a un apa sio na do de ba te en el que par ti -
ci pa ron de ma ne ra des ta ca da Pon cia no Arria ga y Jo sé Ma ría Ma ta en fa -
vor de fi jar lí mi tes a di cha li ber tad, en tan to que los dis pu ta dos li be ra les
ra di ca les más des ta ca dos de la épo ca, co mo fue el ca so de Fran cis co Zar -
co, Igna cio Ra mí rez y Gui ller mo Prie to, se pro nun cia ron en el sen ti do de 
que la li ber tad de im pren ta no tu vie ra otra ta xa ti va que los es cri tos lle va -
ran la fir ma de su au tor.

En apo yo de es ta ble cer lí mi tes a la li ber tad de im pren ta, Jo sé Ma ría
Ma ta ex pre só que el pro yec to de ar tícu lo a dis cu sión des pués de enun -
ciar el prin ci pio ge ne ral de la li ber tad de pren sa, ha cía las ex cep cio nes
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ne ce sa rias pa ra evi tar el abu so del de re cho en per jui cio de la so cie dad, y
que con ob je to de sal va guar dar el bie nes tar y la tran qui li dad de la so cie -
dad, el ar tícu lo de la Cons ti tu ción de bía fi jar el lí mi te al de re cho de es -
cri bir y que es te lí mi te no de bía ser otro que la vi da pri va da, la mo ral y
la paz pú bli ca.31

En opi nión de Luis Cas ta ño, la pos tu ra de los miem bros de la Co mi -
sión y de la ma yo ría del Con gre so ex pre sa da por Ma ta en con tra ba su
apo yo en las ideas ex pues tas por Man field y Black sto ne en Ingla te rra, y
Co ley en los Esta dos Uni dos.32

— Man field con si de ra ba que la li ber tad de pren sa con sis te en im pri -
mir sin pre via li cen cia, pe ro con su je ción de las con se cuen cias de
la ley, con si de ran do que el abu so de la li ber tad de pren sa es co mo
la ca ja de Pan do ra, fuen te de to do mal.

— Black sto ne con si de ra ba que cas ti gar los es cri tos pe li gro sos cuan do 
des pués de pu bli ca dos ha yan si do ca li fi ca dos de cri mi na les, es
me di da in dis pen sa ble pa ra con ser var la paz y el buen or den. Así la 
li ber tad de pen sa mien to que da li bre y lo que se cas ti ga es só lo su
abu so.

— El juez Coo ley ha bía ex pre sa do al res pec to que la li ber tad cons ti -
tu cio nal de pa la bra y de pren sa im pli ca un de re cho de pu bli car li -
bre men te lo que le plaz ca a un ciu da da no y de pro te ger le con tra
cual quier res pon sa bi li dad por di cha pu bli ca ción, ex cep to cuan do
di chas pu bli ca cio nes, por su ca rác ter blas fe mo, obs ce no o es can -
da lo so, cons ti tu yan una ofen sa pú bli ca, o que por su fal se dad y
ma li cia pue dan per ju di car la re pu ta ción o los in te re ses pe cu nia rios 
de los in di vi duos.

En cam bio, las prin ci pa les crí ti cas a los lí mi tes pro pues tos por la Co -
mi sión de Cons ti tu ción a la li ber tad de pren sa fue ron for mu la das por
Fran cis co Zar co, Gui ller mo Prie to e Igna cio Ra mí rez.

Zar co pro pu so que las in frac cio nes de bían ser me jor de fi ni das:

que en vez de ha blar va ga men te de la vi da pri va da, de bie ra men cio nar se el 
ca so de in ju rias... que en lu gar de ha blar va ga men te de la mo ral, se prohi -
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bie ran los es cri tos obs ce nos, pues con es to, y exi gir la fir ma de los au to -
res, nin gún hom bre hon ra do que se res pe te a sí mis mo se atre ve ría a ofen -
der las bue nas cos tum bres en un li bro o en un pe rió di co... [y] En vez de
ha blar va ga men te de la paz pú bli ca, yo qui sie ra que ter mi nan te men te se
di je ra que prohí ben los es cri tos que di rec ta men te pro vo quen a la re be lión
o a la de so be dien cia de la ley, por que, de otro mo do, te mo a la cen su ra de
los fun cio na rios pú bli cos, y que és tas con si de ren el exa men ra zo na do de las
le yes y la pe ti ción de re for mas a es ta mis ma Cons ti tu ción que es ta mos dis -
cu tien do sean ca li fi ca dos.33

Con ba se en es tas con si de ra cio nes Zar co con cluía que tan tas res tric -
cio nes re sul ta ban ex tra ñas en una sec ción que se lla ma de de re chos del
hom bre. “No pa re ce si no que la co mi sión, cuan do enun cia una gran ver -
dad, cuan do pro cla ma un prin ci pio, cuan do re co no ce un de re cho, se ate -
mo ri za, quie re bo rrar lo con el de do y por es to es ta ble ce lue go to da cla se
de res tric cio nes”.34

En res pues ta a es tas crí ti cas, Jo sé Ma ría Ma ta, en nom bre de la Co mi -
sión, se ña ló que las res tric cio nes que Zar co ca li fi ca ba de va gas, se fi ja -
ban co mo prin ci pios que la ley or gá ni ca de be ría de sa rro llar y ex pli car
me jor pre vien do to dos los ca sos y ofre cien do to do gé ne ro de ga ran tías.
En es te or den de ideas ex pre só que la Co mi sión cre yó que, por el bie nes -
tar y tran qui li dad de la so cie dad, el ar tícu lo de la Cons ti tu ción de bía fi jar 
lí mi tes al de re cho de es cri bir, y que es te lí mi te no po día ser otro que la
vi da pri va da, la mo ral y la paz pú bli ca.

Ma ta es tu vo de acuer do con Zar co en la ne ce si dad de exi gir la fir ma
de los au to res; pe ro con si de ra ba que es te re qui si to de ca rác ter se cun da rio 
co rres pon de a la ley re gla men ta ria y que él se com pro me tía a sos te ner la
y vo tar la en su opor tu ni dad.

Tam bién re vis ten par ti cu lar im por tan cia las con si de ra cio nes for mu la -
das por Gui ller mo Prie to, que al res pec to ex pre só lo si guien te:

Con si de ro a la pren sa co mo la égi da de la li ber tad, co mo el es cu do más
fir me de los de re chos del hom bre y, por lo tan to, sos ten go que de be ser li -
bre co mo el pen sa mien to. Al ocu par se la co mi sión de los de re chos del
hom bre in sis te ca si siem pre en un gra ví si mo error. Asien ta un gran prin ci -
pio y co mo des lum bra da con la luz de la ver dad re tro ce de, es pan ta da, se

JAVIER PATIÑO CAMARENA224

33 Zar co, op. cit., no ta 31, p. 313.
34 Ibi dem, p. 311.

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

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

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



in ti mi da, vuel ve los ojos a la cen su ra de nues tros ad ver sa rios, pa re ce pe dir 
per dón de su atre vi mien to y se apre su ra a for mu lar res tric cio nes que nu li -
fi can el de re cho. De aquí pro vie ne que en es te de ba te ten ga mos que es tar
pa san do des de las obs truc cio nes más me ta fí si cas has ta las cues tio nes re -
gla men ta rias. En la sec ción de de re chos del hom bre no es pro pio ha blar de 
abu sos. Esto es ele var el abu so al ran go de de re chos. El de re cho de be que -
dar in vio la ble, in có lu me y eter no.35

En su opi nión, en el pro yec to de ar tícu lo a dis cu sión se in cu rría,

en una de plo ra ble con fu sión por que se mez cla la li ber tad del pen sa mien to
con el me dio de la pu bli ci dad... se con fun de el pen sa mien to con la má qui -
na, la idea con la pren sa me cá ni ca y se lle ga a un ver da de ro ex tra vío.
¿Qué tie ne que ver el ar tícu lo con los im pre so res? Tra tar de si ellos han de 
ser res pon sa bles cuan do la idea ha de ser li bre es lo mis mo que ocu par se
de si el fa bri can te de pa pel es res pon sa ble de que en una ho ja se pin te una
Ve nus o una Do lo ro sa.

Si se pro cla ma la li ber tad de la im pren ta, ¿pa ra qué cor tar al águi la sus
alas cuan do se va a re mon tar a las nu bes? ¿Pa ra qué em pe ñar se en de te ner 
el re lám pa go del ra yo? ¿Pa ra qué in ven tar li ga du ras en vez de ga ran tías?
¿Pa ra qué po ner al la do de ca da de re cho una es pe cie de al gua cil que lo vi -
gi le, lo es píe y lo mar ti ri ce?36

En su opor tu ni dad, Igna cio Ra mí rez se pro nun ció en con tra de fi jar lí -
mi tes a la li ber tad de pren sa, y al efec to for mu ló las si guien tes con si de ra -
cio nes:

La co mi sión, co mo los pla ne tas que gi ran al re de dor del Sol, de jó siem pre
la mi tad de las co sas su mer gi das en las ti nie blas y no pue de ha blar de un
de re cho sin nu li fi car lo a fuer za de res tric cio nes. La co mi sión quie re li mi -
tar el vue lo del es pí ri tu hu ma no, la co mi sión de bía re cor dar que la im pren -
ta sa lió ar ma da de ma nos de Gu tem berg; que la pren sa triun fa siem pre que 
com ba te, que la im pren ta es su pe rior a to das las res tric cio nes y no ne ce si ta 
de la pro tec ción del Con gre so po ner res tric cio nes a la in te li gen cia hu ma na 
en la im pren ta, en su tro no, es lo mis mo que pro fa nar a una dei dad en su
san tua rio.37
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Co mo la ma yo ría de los in te gran tes del Con gre so Cons ti tu yen te com -
par tían el pa re cer de los miem bros de la Co mi sión que re dac tó el pro yec -
to de ar tícu lo, fi nal men te apro bó que se pre ci sa ran co mo lí mi tes a la li -
ber tad de pren sa, la vi da pri va da, la mo ral y la paz pú bli ca.

Otro pun to que se abor dó con re la ción a la li ber tad de pren sa fue el re -
la ti vo a la pre ci sión del ti po de au to ri dad ju ris dic cio nal que de bía co no -
cer de los de li tos de im pren ta, te ma con re la ción al cual se pro pu so que
los de li tos de im pren ta fue ran juz ga dos por un ju ra do que ca li fi que el he -
cho y por otro que apli que la ley y le asig ne la pe na.

Ma ta se ña ló que pa ra evi tar la re pe ti ción de la men ta bles abu sos se
pro po nía que los de li tos de im pren ta fue ran juz ga dos por un ju ra do po -
pu lar. “El ju ra do se rá la gran ga ran tía de la li ber tad de pen sa mien to por -
que no re pre sen ta las pa sio nes del po der, si no la con cien cia pú bli ca, y, si 
el po der se ha ce per se gui dor y quie re sa ciar su odio en la pren sa, el ju ra -
do no se rá su ins tru men to si no que, por el con tra rio, pon drá a la con cien -
cia del pue blo en an ta go nis mo con el po der y le ofre ce rá mil de sen ga -
ños”.

Sin em bar go, años más tar de el pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, Igna cio Luis Va llar ta, ex pre só en sus fa mo sos “vo tos” su opi -
nión en el sen ti do de que “el que in ju ria y ca lum nia de pa la bra de be ser
juz ga do por el mis mo tri bu nal que el que in ju ria y ca lum nia por la pren -
sa, si no se quie re ir has ta dar un es tí mu lo al de li to ma yor con el fue ro de 
que go ce. Por lo de más sos te ner el fue ro pa ra la pren sa y ne gar lo pa ra la
pa la bra es una con tra dic ción en la es fe ra de los prin ci pios”.38

Asi mis mo, se ña ló que re sul ta la men ta ble ha ber es ta ble ci do un ju ra do
sin juez ins truc tor que prac ti ca ra las di li gen cias ne ce sa rias pa ra la ave ri -
gua ción de los he chos, ya que la mi sión del ju ra do se li mi ta ba a ca li fi car
el im pre so, ab sol vien do o con de nan do al res pon sa ble, lo que da ba co mo
re sul ta do que la ave ri gua ción fue ra im po si ble, sien do por lo tan to tam -
bién im po si ble la rec ta ad mi nis tra ción de la jus ti cia.

La opi nión de Va llar ta hi zo que en 1883 se re for ma ra el ar tícu lo 7o.
de la Cons ti tu ción, y se mo di fi ca ra la úl ti ma par te a efec to de pre ci sar
que los de li tos que se co me tan por me dio de la im pren ta se rán juz ga dos
por los tri bu na les com pe ten tes de la fe de ra ción o por los de los es ta dos
con for me a su le gis la ción pe nal.
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Du ran te el ré gi men dic ta to rial de Por fi rio Díaz, se obs ta cu li zó en for -
ma por de más se ña la da la li bre ma ni fes ta ción del pen sa mien to y co mo
re sul ta do de ello nau fra gó la li ber tad de im pren ta.

En su opor tu ni dad el Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 no só lo
con si de ró con ve nien te ra ti fi car el con te ni do del ar tícu lo sép ti mo de la
Cons ti tu ción de 1857, si no que ade más de ci dió adi cio nar lo con las pro -
pues tas for mu la das por el cons ti tu yen te He ri ber to Ja ra, ten den tes a pre ci -
sar que en nin gún ca so se po drá se cues trar la im pren ta co mo ins tru men to 
del de li to, así co mo prohi bir que con el pre tex to de de nun cias por los de -
li tos de pren sa pue dan ser en car ce la dos los ex pen de do res, ope ra rios y
de más em plea dos del es ta ble ci mien to; co mo re sul ta do de ello nues tro ar -
tícu lo 7o. cons ti tu cio nal con tie ne las si guien tes dis po si cio nes re la cio na -
das con la li ber tad de pren sa:

Es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma -
te ria. Nin gu na ley ni au to ri dad pue de es ta ble cer la pre via cen su ra, ni exi -
gir fian za a los au to res o im pre so res, ni coar tar la li ber tad de im pren ta,
que no tie ne más lí mi tes que el res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la
paz pú bli ca. En nin gún ca so po drá se cues trar se la im pren ta co mo ins tru -
men to del de li to.

Las le yes or gá ni cas dic ta rán cuan tas dis po si cio nes sean ne ce sa rias pa ra 
evi tar que so pre tex to de las de nun cias por de li tos de pren sa, sean en car -
ce la dos los ex pen de do res, “pa pe le ros” ope ra rios y de más em plea dos del
es ta ble ci mien to de don de ha ya sa li do el es cri to de nun cia do, a me nos que
se de mues tre pre via men te la res pon sa bi li dad de aqué llos.

Del aná li sis que se ha ga de nues tro ar tícu lo 7o. cons ti tu cio nal vi gen te
se des pren de que nues tra Cons ti tu ción ga ran ti za la li ber tad de pren sa, lo
que quie re de cir que to da per so na tie ne de re cho de pu bli car es cri tos so -
bre cual quier te ma, así co mo de de fen der, ex po ner o com ba tir por cual -
quier me dio grá fi co las más di ver sas ideas, sin otro lí mi te que el res pe to
que se de be a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz pú bli ca. En con se -
cuen cia, el Esta do es tá obli ga do a abs te ner se de rea li zar cual quier ac to
que pue da in ter fe rir en el dis fru te de es ta li ber tad.

En re la ción con los prin ci pios con te ni dos en el pri mer pá rra fo, re sul-
tan apli ca bles las con si de ra cio nes he chas va ler du ran te el Con gre so Cons -
ti tu yen te de 1857 to da vez que di chos prin ci pios fue ron con fir ma dos y
ra ti fi ca dos por el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917.
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La li bre im pren ta, se ña la Bur goa:

Es uno de los de re chos más pre cia dos del hom bre, por me dio de su ejer -
cicio no só lo se di vul ga y pro pa ga la cul tu ra, se abren nue vos ho ri zon tes a
la ac ti vi dad in te lec tual, si no que pre ten de co rre gir erro res y de fec tos de go -
bier no den tro de un ré gi men ju rí di co. La li ber tad de im pren ta es una con -
quis ta ne ta men te de mo crá ti ca; su de sem pe ño tien de a for mu lar una opi nión
pú bli ca en lo to can te a la for ma de rea li za ción de las ac ti vi da des gu ber na -
ti vas, la li ber tad de im pren ta no só lo es un me dio de de pu rar la ad mi nis -
tra ción pú bli ca pa ra sa near la de sus des pro pó si tos y de sa cier tos me dian te
una crí ti ca sa na, sien do un es tí mu lo pa ra los go ber nan tes ho nes tos y com -
pe ten tes que de ben ver en ella el con duc to de la aqui la ta ción jus ta de su
ges tión.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha de cla ra do:

Ba sa das las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas en la vo lun tad po pu lar, su me jor
de fen sa es tri ba en la li ber tad de pren sa; que aun que en al gu nos ca sos pue -
de se guir ca mi nos ex tra via dos, no de be ser re pri mi da, por que la lu cha
con tra su ac ción, por gra ve, da ño sa y per ju di cial que se le su pon ga, no
que da rá jus ti fi ca da si se lle va a ca bo ma tan do la fuen te de ener gía que trae 
con si go; por que ma yo res ma les re sul ta rán con el aho ga mien to de ideas,
pe ren ne ori gen de to dos los abu sos del poder.

Aho ra bien, en el ejer ci cio de la li ber tad de im pren ta se de be te ner pre -
sen te que las dis po si cio nes que con tie ne el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal en
re la ción con la fun ción so cial edu ca ti va una li mi ta ción adi cio nal a di cha
li ber tad, ya que los es cri tos que es tén des ti na dos a la edu ca ción de la ni-
ñez, se de ben ajus tar a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so bre la ma te ria.

Tam bién se pue de de cir que el ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal es ta ble ce
otra li mi ta ción a es ta li ber tad cons ti tu cio nal por cuan to se dis po ne que
las pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so no po drán opo ner se a las le yes del 
país o a sus ins ti tu cio nes, ni agra viar a los sím bo los pa trios.

Du ran te las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917, re vis -
tió par ti cu lar im por tan cia brin dar le a los im pre so res ga ran tías pa ra el de -
sem pe ño de su ac ti vi dad pro fe sio nal. De aquí que, a pro pues ta del cons -
ti tu yen te He ri ber to Ja ra, se ha ya pre ci sa do que cuan do se con fi gu re uno
de los lla ma dos de li tos de im pren ta “en nin gún ca so po drá se cues trar se
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la im pren ta co mo ins tru men to del de li to” dis po si ción que es con si de ra da
por los pe na lis tas co mo una re gla de ex cep ción a la le gis la ción pe nal del
or den co mún que pa ra otros ca sos con sig na, co mo san ción es pe cí fi ca, la
pér di da de to do ele men to ma te rial uti li za do en la co mi sión de un de li to.
Esta pro pues ta fue acep ta da por una ni mi dad de vo tos.

Asi mis mo, pro pu so Ja ra que se dic ta ran las dis po si cio nes ne ce sa rias
pa ra evi tar que so pre tex to de las de nun cias por los de li tos de pren sa fue -
ran en car ce la dos los ex pen de do res, ope ra rios y de más em plea dos del es -
ta ble ci mien to de don de ha ya sa li do el es cri to de nun cian do, a me nos que
se de mues tre pre via men te la res pon sa bi li dad de aqué llos, ya que se es ti -
ma que, en prin ci pio, ellos son aje nos a la res pon sa bi li dad con traí da por
el au tor del es cri to que con fi gu re un de li to. Esta pro pues ta tam bién fue
acep ta da sin dis cu sión y por una ni mi dad de vo tos.

Al res pec to, re sul ta per ti nen te des ta car que en el ar tícu lo 20 cons ti tu -
cio nal, frac ción VI, se dis po ne que los de li tos co me ti dos por me dio de la 
pren sa con tra el or den pú bli co o la se gu ri dad ex te rior o in te rior de la na -
ción, de ben ser juz ga dos por un ju ra do for ma do por ciu da da nos, ya que
el Cons ti tu yen te con si de ró que en ta les ca sos re sul ta pre fe ri ble so me ter a 
los acu sa dos al cri te rio ciu da da no que al de los tri bu na les or di na rios.

De be te ner se pre sen te asi mis mo que los ju ra dos son tri bu na les com -
pues tos por juz ga do res no pro fe sio na les que emi ten un ve re dic to so bre
he chos con tro ver ti dos en un pro ce so; la doc tri na cons ti tu cio nal con si de -
ra que to da vez que los ju ra dos no tie nen la obli ga ción de fun dar ni mo ti -
var su ve re dic to vie nen a sig ni fi car se co mo tri bu na les de con cien cia.

El tí tu lo quin to de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, pre ci sa las ba ses de fun cio na mien to del Ju ra do Fe de ral de Ciu da da -
nos, en los ar tícu los 56 a 66.

Aho ra bien, en abril de 1917 Ca rran za, ya en ca li dad de pre si den te,
san cio nó y pro mul gó la Ley de Impren ta que es el or de na mien to ju rí di co 
que pre ten de re gla men tar la ga ran tía cons ti tu cio nal que nos ocu pa. En
di cha Ley se de ter mi nan los ca sos en que los es cri tos pue den sig ni fi car
un ata que a la vi da pri va da, a la mo ral, al or den pú bli co. Sin em bar go,
es ta ley fue de cla ra da por la Su pre ma Cor te pre-cons ti tu cio nal, por que si 
bien la Cons ti tu ción se fir mó en fe bre ro, és ta en tró en vi gor en ma yo del
mis mo año y la Su pre ma Cor te con si de ró que di cha ley ma la men te po día 
re gla men tar una dis po si ción cons ti tu cio nal que aún no es ta ba en vi gor.

A ma yor abun da mien to, Jor ge Ma dra zo y Je sús Oroz co se ña lan que
no es po si ble ad mi tir co mo vi gen te una ley ex pe di da por quien, se gún
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los nue vos man da mien tos cons ti tu cio na les, ya no te nía fa cul ta des le gis -
la ti vas. Sin em bar go, la Ley de Impren ta de Ca rran za si gue apli cán do se
en la ac tua li dad, a fal ta de ley or gá ni ca de los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti -
tu cio na les. Pre ci sa men te, su ar tícu lo 7o. con sa gra el de re cho de rec ti fi ca -
ción, acla ra ción o res pues ta, es to es, el de re cho que tie ne una per so na a
quien se ha men cio na do o alu di do en un pe rió di co a que en és te se pu bli -
que gra tui ta men te una res pon si va re dac ta da por ella.39

7. LA LIBERTAD DE CREENCIA Y DE CULTO Y LA RAZÓN

DE SER DE LAS LIMITACIONES QUE EN MATERIA POLÍTICA

TIENEN LOS MINISTROS DE LOS CULTOS RELIGIOSOS

Los prin ci pios que con fi gu ran la ga ran tía de creen cias y de cul tos a
que alu de el ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal, son re sul ta do de una lar ga lu cha
en con tra de la in to le ran cia re li gio sa que le des co no cía a los hom bres el
de re cho de te ner la creen cia re li gio sa de su pre fe ren cia.

La pree mi nen cia que du ran te la Edad Me dia se le con fi rió a la re li -
gión, el es pí ri tu pro pio de la Re for ma y de la Con tra rre for ma, así co mo
la con se cuen te rup tu ra de la uni dad re li gio sa, ex pli can que el pri mer de -
re cho del hom bre que en cuan to tal fue rei vin di ca do ha ya si do el de la li -
ber tad de con cien cia y la li ber tad de cul tos. En efec to, los miem bros y
adep tos de las nue vas igle sias sur gi das de la Re for ma (lu te ra nos, cal vi -
nis tas, et cé te ra), com ba tie ron la idea tra di cio nal se gún la cual la uni dad
re li gio sa era pre su pues to in dis pen sa ble pa ra con ser var la uni dad ci vil y
po lí ti ca.

En es ta ma te ria pue den apre ciar se dos mo men tos fun da men ta les en la
vía de acep ta ción del plu ra lis mo re li gio so; un pri mer pa so se dio cuan do
se lo gra la acep ta ción de la prác ti ca de con fe sio nes mi no ri ta rias en el
mar co de una mis ma so cie dad po lí ti ca (Edic to de Nan tes, pro mul ga do
por Enri que IV en 1598, si bien en 1685 fue de ro ga do por Luis XIV). Un 
pa so más se dio cuan do se re co no ce en for ma am plia la li ber tad de con -
cien cia y de cul tos (de los es tu dios que se han he cho so bre la ma te ria se
des pren de que en 1663 Rho de Island, fun da da en 1636, ob tu vo de Car los 
II una car ta que con ce día ple na to le ran cia pa ra to das las re li gio nes in clu -
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so las no cris tia nas, y más tar de la Asam blea de la Co lo nia Ca tó li ca de
Mary land, ex pi dió La To le ra tión Act (1649), que es el pri mer do cu men to 
so bre es ta ma te ria ema na do de una asam blea po pu lar.

En la Eu ro pa de los si glos XVII y XVIII, se con ti nuó de ba tien do el te -
ma de la to le ran cia y la li ber tad re li gio sa y de con cien cia, si bien el es pí -
ri tu crí ti co de la ilus tra ción oca sio nó que se abor da ra el te ma des de una
pers pec ti va más fi lo só fi ca que teo ló gi ca y en el mar co ya de los de re chos 
ci vi les y po lí ti cos en ge ne ral.

Por lo que ha ce a nues tra his to ria cons ti tu cio nal re sul ta per ti nen te re-
cor dar que du ran te la do mi na ción es pa ño la era obli ga to rio pro fe sar la
reli gión ca tó li ca, la cual era con si de ra da co mo re li gión de Esta do y, por
lo mis mo, no se po día per te ne cer a otra igle sia, so pe na de ser con si de ra -
do reo del de li to de he re jía y per se gui do por la in qui si ción.

De aquí que Re yes He ro les con si de re que du ran te la épo ca co lo nial
la re la ción en tre la Igle sia Ca tó li ca y el Esta do es pa ñol era tan es tre cha
que se po día afir mar que ha bía una Igle sia que era un Esta do y un Esta-
do que era una Igle sia.

Esta si tua ción se pro yec tó du ran te los pri me ros años de nues tra his to-
ria cons ti tu cio nal y por lo mis mo, tan to el De cre to Cons ti tu cio nal de Apat-
zin gán co mo la Cons ti tu ción de 1824, de cla ra ron ofi cial a la re li gión ca -
tó li ca y le im pu sie ron al Esta do la obli ga ción de pro te ger a di cho cre do,
prohi bien do la prác ti ca de cual quier otro.

A par tir de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1824 el cle ro fue
acre cen tan do su po der eco nó mi co, so cial y po lí ti co lo que in cen ti vó el
que en for ma pa ra le la se ges ta ra una doc tri na me xi ca na que pro po nía re -
sol ver el pro ble ma de las re la cio nes en tre el Esta do y la Igle sia a tra vés
de fór mu las se cu la ri zan tes.

El pri mer in ten to re for ma dor lo rea li zó en 1833 Va len tín Gó mez Fa -
rías, con apo yo en las ideas for mu la das por Jo sé Ma ría Luis Mo ra que
con si de ra ba que se de bía dis tin guir a la Igle sia co mo cuer po mís ti co, de
la Igle sia co mo aso cia ción po lí ti ca y evi den ció que en es te se gun do as -
pec to la Igle sia pue de ser al te ra da y mo di fi ca da, e in clu so ver abo li dos
sus pri vi le gios por man da to del or den so cial.

Así, con ba se en es tas ideas y a par tir de la con si de ra ción de que no se 
de be im po ner por ley lo que de be ser fru to de la con vic ción, Gó mez Fa -
rías pro cu ró arre ba tar a la Igle sia el mo no po lio de la edu ca ción, su pri mir 
la obli ga ción ci vil de pa gar los diez mos, de ro gar las dis po si cio nes ju rí di -
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cas que im po nían coac ción pa ra el cum pli mien to de vo tos mo nás ti cos,
ini ció la se cu la ri za ción de los ce men te rios y dis pu so la ocu pa ción in me -
dia ta de los bie nes del cle ro a efec to de amor ti zar la deu da pú bli ca. Sin
em bar go, al tér mi no de su go bier no, los con ser va do res in ten ta ron, por
to dos los me dios, su pri mir, re for mar o evi tar la apli ca ción de las le yes
ex pe di das.

Años más tar de, en 1847, Gó mez Fa rías lle vó a ca bo un se gun do in -
ten to re for ma dor. Con el fin de po der con tar con los me dios ne ce sa rios
pa ra ha cer fren te a la gue rra que por ese en ton ces sos te nía Mé xi co con
los Esta dos Uni dos, ex pi dió un re gla men to a tra vés del cual se au to ri zó
la ven ta, en sub as ta pú bli ca, de los bie nes del cle ro has ta por quin ce mi -
llo nes de pe sos. En con tra de di chas dis po si cio nes se re ve la ron los pol -
kos en la ciu dad de Mé xi co, mien tras las tro pas in va so ras ame na za ban la
ca pi tal. Este se gun do in ten to se sig ni fi có por cuan to en es ta oca sión se
adop ta ron me di das eje cu ti vas.

En con tra de los go bier nos per so na lis tas y dic ta to ria les del ge ne ral
San ta Anna, se le van tó el pue blo en ar mas. El pri mer ac to del go bier no
ema na do de la Re vo lu ción de Ayut la en ca mi na do a mo di fi car las re la -
cio nes en tre el Esta do y la Igle sia y a im pul sar la Re for ma, fue la pro-
mul ga ción de la Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia de 23 de no viem bre de
1855, co mún men te co no ci da co mo Ley Juá rez, que par tió de la con si de -
ra ción de que la exis ten cia de fue ros re du ce las atri bu cio nes del Esta do
pues le cer ce na la fa cul tad ju ris dic cio nal, y dis pu so, en con se cuen cia, que
los tri bu na les ecle siás ti co ce sa rían de co no cer en los ne go cios ci vi les y tan 
só lo se rían com pe ten tes pa ra co no cer de los de li tos co mu nes de los in di -
vi duos de su fue ro, y ello en tan to se ex pi die ra una ley que so lu cio na ra
es te pun to. La im por tan cia de es ta Ley ra di ca en que sin ella qui zá el
Con gre so Cons ti tu yen te de 1857 no hu bie ra po di do su pri mir los fue ros.

Otro pa so sig ni fi ca ti vo en es ta ma te ria lo cons ti tu ye la pro mul ga ción
de la Ley de De sa mor ti za ción de las Fin cas Rús ti cas y Urba nas de las
Cor po ra cio nes Ci vi les y Ecle siás ti cas, de 25 de ju nio de 1856; más co no -
ci da co mo Ley Ler do, que con el fin de po ner en cir cu la ción una gran
ma sa de bie nes que se en con tra ban es tan ca dos, dis pu so la ad ju di ca ción
de los in mue bles pro pie dad de cor po ra cio nes ci vi les y ecle siás ti cas a
quie nes los te nían arren da dos, o bien al me jor pos tor.

En es te es ta do de co sas, du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-
1857 la Co mi sión de Cons ti tu ción so me tió a con si de ra ción de la Asam -
blea un pro yec to de ar tícu lo 15 que con te nía una fór mu la tran sac cio nal,
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ya que si bien es ta ble cía la li ber tad de cul tos, en con si de ra ción a que la
re li gión ca tó li ca ha bía si do la re li gión ex clu si va del pue blo me xi ca no, le
im po nía al Con gre so de la Unión el de ber de pro te ger di cho cre do me -
dian te la ex pe di ción de le yes jus tas y sa bias, pro cu ran do que no se per ju -
di ca ran los in te re ses del pue blo ni los de re chos de la so be ra nía nacional.

No obs tan te el ca rác ter tran sac cio nal de la pro pues ta, tan to los di pu ta -
dos con ser va do res co mo los li be ra les se ma ni fes ta ron en con tra. Los pri -
me ros re cha za ron el pro yec to por que sien do, a su pa re cer, la uni dad re li -
gio sa pre su pues to in dis pen sa ble de la uni dad na cio nal, de bía prohi bir se
la prác ti ca de cual quier otra re li gión que no fue ra la ca tó li ca. Por su par -
te, el gru po li be ral se opu so a la pro pues ta por es ti mar que se de bía es ta -
ble cer, sin cor ta pi sa al gu na, el prin ci pio de que la au to ri dad ja más de be
in ter ve nir en las con cien cias.

Por los con ser va do res y mo de ra dos par ti ci pa ron en el de ba te, en for -
ma des ta ca da, Mar ce li no Cas ta ñe da y Ma ria no Arriz co rre ta.

Así, en la se sión del 5 de agos to, Mar ce li no Cas ta ñe da, a efec to de
fun da men tar la opo si ción del gru po con ser va dor a la fór mu la pro pues ta
por la Co mi sión de Cons ti tu ción se ña ló: “So mos re pre sen tan tes de un
pue blo ca tó li co que no quie re más cul to que el su yo; esa es su vo lun tad y 
no so tros que so mos sus re pre sen tan tes no po de mos con tra riar la... el pue -
blo de Mé xi co ama a su re li gión y por lo mis mo no to le ra la cons truc ción 
de tem plos en que se prac ti que un cul to dis tin to...”.

Por su par te, Ma ria no Ariz co rre ta, ex pre só que de bía dis tin guir se la li -
ber tad de con cien cia de la li ber tad de cul tos. Pre ci só que la li ber tad de
con cien cia per te ne ce a la in ti mi dad del hom bre y que por lo mis mo la ley 
no de be pre ten der re gu lar la, pues su ob je to es re gu lar la con duc ta ex ter -
na de la per so na en so cie dad. La li ber tad de cul tos, en cam bio, afec ta la
vi da so cial, ra zón por la cual la ley de be re gla men tar la se gún las as pi ra -
cio nes y con vic cio nes de los pue blos.

Entre los li be ra les “ra di ca les” que par ti ci pa ron en el de ba te en for ma
des ta ca da, ca be men cio nar a Ra mí rez, Ma ta y Zar co, cu yas in ter ven cio -
nes gi ra ron en tor no a la dis tin ción en tre li ber tad de con cien cia y li ber tad 
de cul tos; así, Igna cio Ra mí rez se ña ló que la li ber tad de con cien cia es el
men sa je sub li me del cris tia nis mo, ya que la re li gión ca tó li ca na ció en un
mun do pa ga no e in to le ran te; Jo sé Ma ría Ma ta pre ci só que nin gu na ley
pue de prohi bir a un hom bre que ado re a su Dios del mo do que le dic te su 
con cien cia; que la to le ran cia no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que se es ta blez -
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can otros cul tos; per mi te su es ta ble ci mien to pe ro no lo or de na, y Fran cis -
co Zar co afir mó que la uni dad re li gio sa es ta ble ci da con el ri gor de la ley
es una ini qui dad, y de igual for ma afir mó que si bien ca da hom bre es li -
bre de ado rar a su Dios en su in te rior, de be res pe tar la con cien cia pú bli ca 
cuan do se tra te de cul to ex ter no.

Fi nal men te, por 67 vo tos con tra 44 se de cla ró el ar tícu lo sin lu gar a
vo tar. Aho ra bien, aun cuan do los li be ra les no lo gra ron el ple no re co no -
ci mien to de la li ber tad de creen cias re li gio sas, ob tu vie ron el que se aban -
do na ra el prin ci pio de la re li gión de Esta do, lo que vi no a sig ni fi car se
co mo el prin ci pio del fin a la prác ti ca de la in to le ran cia en es ta ma te ria.

Por otra par te se lo gra ron al gu nos avan ces en la ma te ria co mo ha ber
pri va do de to da coac ción ci vil a los vo tos re li gio sos (ar tícu lo 5o.), el re co -
no ci mien to de li ber tad de im pren ta y en se ñan za sin ta xa ti vas con re lación
al dog ma re li gio so (ar tícu los 6o. y 7o.), la su pre sión de los tri bu na les es -
pe cia les y de los fue ros ecle siás ti cos (ar tícu lo 13); ha ber prohi bi do a las
cor po ra cio nes ecle siás ti cas ad qui rir o ad mi nis trar bie nes raí ces sal vo los
des ti na dos di rec ta men te al ob je to de la ins ti tu ción (ar tícu lo 27) y fa cul tar 
a los po de res fe de ra les pa ra ejer cer en ma te ria de cul to re li gio so y dis ci -
pli na ex ter na la in ter ven ción que de ter mi nen las le yes (ar tícu lo 123).

Los con ser va do res con si de ra ron in to le ra bles las re for mas que los li be -
ra les ha bían lo gra do, ra zón por la cual re pu dia ron la Cons ti tu ción del
me dio si glo y lu cha ron has ta lo grar que el pre si den te Co mon fort la des -
co no cie ra. Be ni to Juá rez, en aquel en ton ces pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, a fin de con ti nuar la le ga li dad re pu bli ca na, asu mió la
Pre si den cia pro vi sio nal de la Re pú bli ca y con ese ca rác ter di ri gió a la na -
ción du ran te la Gue rra de Tres Años.

El 7 de ju lio de 1859, en Ve ra cruz, el pre si den te Juá rez ex pi dió el Ma -
ni fies to del Go bier no Cons ti tu cio nal a la Na ción e in me dia ta men te des -
pués co men zó a pro mul gar las dis po si cio nes que se co no cen con el nom -
bre de Le yes de Re for ma, por vir tud de las cua les se ga ran ti zó la li ber tad 
de cul tos; se dis pu so que los bie nes del cle ro pa sa ran a ser pro pie dad de
la na ción, se su pri mie ron las ór de nes re li gio sas re gu la res; se con si de ró al 
ma tri mo nio co mo un con tra to ci vil que de bía rea li zar se an te las au to ri da -
des de la mis ma ín do le; se se cu la ri za ron los de más ac tos re la cio na dos
con el es ta do ci vil de las per so nas, así co mo los ce men te rios y hos pi ta les 
de be ne fi cen cia re gi dos por ecle siás ti cos; se pu so fin a las re la cio nes di -
plo má ti cas de Mé xi co con la San ta Se de, y co mo re sul ta do de to do ello
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se des lin dó la ju ris dic ción ecle siás ti ca de la ci vil, lo que dio lu gar a lo
que se co no ce co mo la se pa ra ción de la Igle sia del Esta do.

Des de en ton ces, in cor po ra das pri me ro a la Cons ti tu ción de 1857, por
re for ma de 25 de sep tiem bre de 1873, y pos te rior men te es ta ble ci das en
la vi gen te, la li ber tad de creen cias re li gio sas y su ple no ejer ci cio son una
rea li dad en Mé xi co.

Du ran te el por fi ria to, la po lí ti ca res pec to al cle ro fue con ci lia to ria y
to le ran te, ra zón por la cual la Igle sia dis fru tó de li ber ta des con tra rias a
las le yes. No obs tan te ello, Re yes He ro les se ña la que, “el avan ce le gal e
ins ti tu cio nal fue en es ta ma te ria de tan ta tras cen den cia que trein ta años
de por fi ria to no bas ta ron pa ra re tro traer las re la cio nes Esta do-Igle sia a su 
con di ción an te rior”.

Los di pu ta dos cons ti tu yen tes de Que ré ta ro, ba sán do se en el es pí ri tu
de las le yes de Re for ma, el pen sa mien to de Juá rez y en el de los li be ra les 
me xi ca nos, dis tin guie ron lo per te ne cien te a la au to ri dad ecle siás ti ca y lo
per te ne cien te a la au to ri dad ci vil, sin res trin gir, en for ma al gu na, las creen -
cias re li gio sas, pe ro re gla men tan do la con duc ta de los clé ri gos, así co mo
las prác ti cas de los cul tos. Co mo re sul ta do de ello en los ar tícu los 3o.,
5o., 24 y 130 cons ti tu cio na les se con sig na ron los si guien tes prin ci pios:

En el ar tícu lo 3o. se dis pu so que la edu ca ción que im par ta el Esta do
de be man te ner se aje na a cual quier doc tri na o creen cia re li gio sa, y se
prohi bió a las cor po ra cio nes re li gio sas y a los mi nis tros de los cul tos in -
ter ve nir en plan te les edu ca ti vos que im par tie ran edu ca ción pri ma ria, se -
cun da ria o nor mal y la des ti na da a los obre ros y cam pe si nos; de cual -
quier ti po o gra do; en el ar tícu lo 5o. se prohi bió el es ta ble ci mien to de
ór de nes mo nás ti cas; en el ar tícu lo 27 se prohi bió a las aso cia cio nes re li -
gio sas de no mi na das igle sias, ad qui rir, po seer o ad mi nis trar bie nes raí ces, 
ni ca pi ta les im pues tos so bre ellos.

En el ar tícu lo 24, se ga ran ti zó a to do hom bre que se en cuen tre den tro
del te rri to rio na cio nal el de re cho a pro fe sar y te ner cual quier creen cia re -
li gio sa o a no te ner nin gu na, así co mo el de re cho pa ra prac ti car las ce re -
mo nias, de vo cio nes o ac tos del cul to res pec ti vo, siem pre que no cons ti -
tu ya un de li to o fal ta pe na dos por la ley.

En el ar tícu lo 130 se dis po nían di ver sos prin ci pios a par tir del enun -
cia do ge ne ral de que le co rres pon de a los po de res fe de ra les ejer cer en
ma te ria de cul to re li gio so y dis ci pli na ex ter na la in ter ven ción que de sig -
nen las le yes.
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En es te es ta do de co sas, el 28 de ene ro de 1992 se pu bli có en el DOF
el de cre to de re for mas a los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27 y 130 cons ti tu cio -
na les a tra vés de las cua les se pre ci sa ron las ba ses pa ra que a par tir de
en ton ces re gu lan las re la cio nes en tre el Esta do y las Igle sias.

En di cho de cre to se pre ci sa que se de ro ga la frac ción IV, se re for ma la 
frac ción I pa ra pa sar a ser frac cio nes I y II; se re co rren en su or den las
ac tua les frac cio nes II y III pa ra pa sar a ser III y IV, res pec ti va men te, y se 
re for ma ade más es ta úl ti ma, del ar tícu lo 3o.; se re for man asi mis mo, el
pá rra fo quin to del ar tícu lo 5o.; el ar tícu lo 24; las frac cio nes II y III del
ar tícu lo 27 y el ar tícu lo 130, to do, ex cep to el pá rra fo cuar to, y se adi cio -
na el ar tícu lo de ci mo sép ti mo tran si to rio de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Co mo re sul ta do de ello, en el ar tícu lo ter ce ro cons ti tu cio nal, que es ta-
ble ce que la edu ca ción que im par ta el Esta do de be man te ner se aje na a
cual quier doc tri na o creen cia re li gio sa, se de ro gó la frac ción IV que prohi -
bía a las cor po ra cio nes re li gio sas, mi nis tros de los cul tos y a las so cie da -
des li ga das con la pro pa gan da de cual quier cre do re li gio so in ter ve nir en
for ma al gu na en plan te les en que se im par tie ra edu ca ción pri ma ria, se -
cun da ria y nor mal y la des ti na da a obre ros y cam pe si nos, y se pre ci só en
la frac ción III que los plan te les par ti cu la res de di ca dos a la edu ca ción
en los gra dos re fe ri dos de be rán im par tir la edu ca ción con ape go a los cri -
te rios es ta ble ci dos en di cho ar tícu lo y con for me a lo dis pues to en la frac -
ción II.

Las re for mas al ar tícu lo 5o. con sis tie ron en la de ro ga ción de la par te
fi nal que prohi bía el es ta ble ci mien to de ór de nes mo nás ti cas.

Las re for mas al ar tícu lo 24 die ron co mo re sul ta do que se adi cio na ra
un pá rra fo y que el que ori gi nal men te era II pá rra fo pa sa ra a ser el III pá -
rra fo, en el que se pre ci sa que to do ac to re li gio so de cul to pú bli co se ce -
le bra rá or di na ria men te den tro de los tem plos y que los que ex traor di na -
ria men te se ce le bren fue ra de és tos se su je ta rán a lo que dis pon ga ley
re gla men ta ria res pec ti va.

Co mo re sul ta do de ello, el ar tícu lo 24 que dó con fi gu ra do en los si -
guien tes tér mi nos:

Artícu lo 24. To do hom bre es li bre pa ra pro fe sar la creen cia re li gio sa que
más le agra de y pa ra prac ti car las ce re mo nias, de vo cio nes o ac tos del cul to 

res pec ti vo, siem pre que no cons ti tu yan un de li to o fal ta pe na do por la ley.
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El Con gre so no pue de dic tar le yes que es ta blez can o prohí ban re li gión

al gu na.
Los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co se ce le bra rán or di na ria men te en

los tem plos. Los que ex traor di na ria men te se ce le bren fue ra de és tos se su -

je ta rán a la ley re gla men ta ria.

Las re for mas al ar tícu lo 27 con sis tie ron en de ro gar la frac ción II y la
par te fi nal de la frac ción III, dis po si cio nes que les ne ga ban per so na li dad
ju rí di ca a las Igle sias y les im pe dían ad qui rir bie nes in mue bles den tro
del te rri to rio na cio nal. Co mo re sul ta do de ello, las Igle sias que dan com -
pren di das den tro de la frac ción III que dis po ne que las ins ti tu cio nes de
be ne fi cen cia, pú bli ca o pri va da, que ten gan por ob je to el au xi lio de los
ne ce si ta dos, la in ves ti ga ción cien tí fi ca, la di fu sión de la en se ñan za, la
ayu da re cí pro ca de los aso cia dos, o cual quier otro ob je to lí ci to, no po -
drán ad qui rir más bie nes raí ces que los in dis pen sa bles pa ra su ob je to, in -
me dia ta o di rec ta men te des ti na dos a él, con su je ción a lo que de ter mi ne
la ley re gla men ta ria;

El ar tícu lo 130 se re for mó ín te gra men te pa ra que dar co mo si gue:

El prin ci pio his tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las igle sias orien ta las
nor mas con te ni das en el pre sen te ar tícu lo. Las igle sias y de más agru pa cio -

nes re li gio sas se su je ta rán a la ley.
Co rres pon de ex clu si va men te al Con gre so de la Unión le gis lar en ma te -

ria de cul to pú bli co y de igle sias y agru pa cio nes re li gio sas. La ley re gla -
men ta ria res pec ti va, que se rá de or den pú bli co, de sa rro lla rá y con cre ta rá

las dis po si cio nes si guien tes:
a) Las igle sias y las agru pa cio nes re li gio sas ten drán per so na li dad ju rí -

di ca co mo aso cia cio nes re li gio sas una vez que ob ten gan su co rres pon dien -
te re gis tro. La ley re gu la rá di chas aso cia cio nes y de ter mi na rá las con di cio -

nes y re qui si tos pa ra el re gis tro cons ti tu ti vo de las mis mas.
b) Las au to ri da des no in ter ven drán en la vi da in ter na de las aso cia cio -

nes re li gio sas;
c) Los me xi ca nos po drán ejer cer el mi nis te rio de cual quier cul to. Los

me xi ca nos así co mo los ex tran je ros de be rán, pa ra ello, sa tis fa cer los re -

qui si tos que se ña le la ley;
d) En los tér mi nos de la ley re gla men ta ria los mi nis tros de cul tos no

po drán de sem pe ñar car gos pú bli cos. Co mo ciu da da nos ten drán de re cho a
vo tar, pe ro no a ser vo ta dos. Quie nes hu bie ren de ja do de ser mi nis tros de
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cul tos con la an ti ci pa ción y en la for ma que es ta blez ca la ley, po drán ser

vo ta dos.
e) Los mi nis tros no po drán aso ciar se con fi nes po lí ti cos ni rea li zar pro -

se li tis mo a fa vor o en con tra de can di da to, par ti do o aso cia ción po lí ti ca al -
gu na. Tam po co po drán en reu nión pú bli ca, en ac tos de cul to o de pro pa -
gan da re li gio sa, ni en pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so, opo ner se a las
le yes del país o a sus ins ti tu cio nes, ni agra viar, de cual quier for ma, los

sím bo los pa trios.
Que da es tric ta men te prohi bi da la for ma ción de to da cla se de agru pa -

cio nes po lí ti cas cu yo tí tu lo ten ga al gu na pa la bra o in di ca ción cual quie ra
que la re la cio ne con al gu na con fe sión re li gio sa. No po drán ce le brar se en

los tem plos reu nio nes de ca rác ter pú bli co.
La sim ple pro me sa de de cir ver dad y de cum plir las obli ga cio nes que

se con traen, su je ta al que la ha ce, en ca so de que fal ta re a ella, a las pe nas

que con tal mo ti vo es ta ble ce la ley.
Los mi nis tros de cul tos, sus as cen dien tes, des cen dien tes, her ma nos y

cón yu ges, así co mo las aso cia cio nes re li gio sas a que aque llos per te nez can, 
se rán in ca pa ces pa ra he re dar por tes ta men to, de las per so nas a quie nes los
pro pios mi nis tros ha ya di ri gi do o au xi lia do es pi ri tual men te y no ten gan

pa ren tes co den tro del cuar to gra do.
Los ac tos del es ta do ci vil de las per so nas son de la ex clu si va com pe -

ten cia de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos que es ta blez can

las le yes, y ten drán la fuer za y va li dez que las mis mas les atri bu yan.
Las au to ri da des fe de ra les, de los es ta dos y de los mu ni ci pios ten drán

en es ta ma te ria las fa cul ta des y res pon sa bi li da des que de ter mi ne la ley.

Asi mis mo se agre gó un ar tícu lo tran si to rio a la Cons ti tu ción pa ra que -
dar co mo si gue: “Artícu lo de ci mo sép ti mo. Los tem plos y de más bie nes
que, con for me a la frac ción II del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se re for ma por es te De cre to, son
pro pie dad de la na ción, man ten drán su ac tual si tua ción ju rí di ca”.

De ma ne ra re su mi da se pue de de cir que co mo re sul ta do de es tas re for -
mas las dis po si cio nes que con an te rio ri dad se te nían en el ar tícu lo 130 y
que ha cían re fe ren cia a la edu ca ción, pa sa ron a for mar par te del ar tícu lo
3o., pe ro se de ro ga ron las dis po si cio nes que con te nían di chos ar tícu los y
que le im pe dían a las Igle sias im par tir edu ca ción bá si ca en ge ne ral.

Asi mis mo se pue de de cir que a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal
de 1992 a los ar tícu los 5o., 27 y 130 se abro ga ron las dis po si cio nes que
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has ta en ton ces le im pe dían a los mi nis tros de los cul tos el po der vo tar en
las elec cio nes po lí ti cas, así co mo las que prohi bían el es ta ble ci mien to de
ór de nes mo nás ti cas, las que le ne ga ban per so na li dad ju rí di ca a las igle -
sias y a las que les im pe dían ad qui rir bie nes in mue bles.

Las re for mas que ex pe ri men ta ron los ar tícu los 24 y 130 en ma te ria de
li ber tad de creen cias y de cul tos die ron co mo re sul ta do que las dis po si -
cio nes que con an te rio ri dad se con te nían en el ar tícu lo 130 se adi cio na -
ran al ar tícu lo 24.

En es te es ta do de co sas se pue den for mu lar las si guien tes con si de ra -
cio nes en tor no a la li ber tad de creen cias y de cul tos y a las re la cio nes
del Esta do con las Igle sias.

La re li gión es un pro ble ma que ata ñe só lo a la con cien cia del hom bre,
y por lo mis mo en el ar tícu lo 24 se con fi gu ra la li ber tad de creen cia re li -
gio sa y de cul tos y con se cuen te men te se prohí be al Esta do en lo ge ne ral
y al Con gre so de la Unión en lo par ti cu lar que ela bo re le yes prohi bien do
o es ta ble cien do re li gión al gu na, o bien el que se pro nun cie en pro o en
con tra de cual quier creen cia re li gio sa. Por lo tan to, el Esta do no pue de
ocu par se de las re li gio nes si no en tan to que con sus ma ni fes ta cio nes ex -
te rio res com pro me tan la paz pú bli ca o vio len las le yes.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, se pue de de cir que la li -
ber tad de creen cias y de cul tos com pren de dos di fe ren tes as pec tos: el
cul to pri va do o li ber tad de con cien cia que se re fie re a la sus ten ta ción in -
te rior de cier tos prin ci pios o dog mas per te ne cien tes a una re li gión o
creen cia de ter mi na das y que se con cre ti za en li ber tad de prac ti car las ce -
re mo nias, de vo cio nes, ri tos y otros ac tos del cul to res pec ti vo, sea en los
tem plos, re cin tos o lu ga res des ti na dos a tal fin, sea en su ca sa o do mi ci -
lio par ti cu lar, en tan to que ma ni fes ta cio nes ex ter nas de la fe o creen cia
re li gio sa de que se tra te, y siem pre y cuan do ta les ce re mo nias, ri tos o ac -
tos no cons ti tu yan un de li to o fal ta pe na dos por la ley.

En cam bio, el cul to pú bli co, que es una ma ni fes ta ción o ex pre sión ex -
ter na de una re li gión o creen cia, sí cae ba jo el im pe rio del de re cho y, por 
con si guien te, que da so me ti da a re gu la ción y li mi ta cio nes por par te de
la Cons ti tu ción, la cual pre ci sa, por una par te, que las ce re mo nias, de vo -
cio nes u otros ac tos a tra vés de los cua les se ma ni fies ta o ex te rio ri za la
creen cia re li gio sa, no de ben cons ti tuir de li tos o fal tas cas ti ga dos por la ley
y, por otra, se pres cri be que los ac tos del cul to res pec ti vo di ri gi dos al pú -
bli co se ce le bren den tro de los tem plos y los que ex traor di na ria men te se
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ce le bren fue ra de ellos se de ben su je tar a las dis po si cio nes de la ley re gla -
men ta ria res pec ti va.

Pe ro si la ley no de be ocu par se de la di men sión in ter na de la con duc ta,
la re li gión no de be in mis cuir se en po lí ti ca, es de cir, to da vez que la fun -
ción que le co rres pon de de sem pe ñar a la Igle sia es de ca rác ter es pi ritual,
és ta de be abs te ner se de par ti ci par en ac ti vi da des de ca rác ter po lí ti co, de
aquí que en el ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal se prohí ba a los mi nis tros de los
cul tos cri ti car las le yes fun da men ta les del país, a las au to ri da des en lo
par ti cu lar o al go bier no en lo ge ne ral, y que, al mis mo tiem po, se dis pon -
ga que las pu bli ca cio nes de ca rác ter con fe sio nal no de ben ocu par se de
asun tos po lí ti cos; tam bién se prohí be la for ma ción de to da cla se de agru -
pa cio nes po lí ti cas cu yo tí tu lo ten ga al gu na pa la bra o in di ca ción cual -
quie ra que la re la cio ne con al gu na con fe sión re li gio sa.

Asi mis mo, se dis po ne que los mi nis tros de los cul tos no pue den ocu -
par car gos de re pre sen ta ción po pu lar ni pue den reu nir se o aso ciar se con
fi nes po lí ti cos.

En con gruen cia con es tos prin ci pios, en otros ar tícu los cons ti tu cio na -
les se dis po ne que quien as pi re a ocu par un car go de re pre sen ta ción po -
pu lar, fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, no de be per te ne cer al es ta do ecle siás -
ti co ni ser mi nis tro de al gún cul to.

8. INICIATIVA POPULAR Y REFERÉNDUM

8.1. Consideraciones de carácter general

Co mo ex pli qué en su opor tu ni dad, las de mo cra cias re pre sen ta ti vas se
es truc tu ran a par tir de los si guien tes prin ci pios fun da men ta les:

— La so be ra nía es in de le ga ble por que el pue blo y só lo el pue blo pue -
de au to de ter mi nar se.

— Si bien la so be ra nía es in de le ga ble, na da se opo ne a que se de le gue 
su ejer ci cio.

— El pue blo no de le ga el ejer ci cio de to das sus atri bu cio nes so be ra -
nas, si no tan só lo el ejer ci cio de al gu nas de ellas.

— El ejer ci cio de las atri bu cio nes so be ra nas que de le ga el pue blo no
lo ha ce de ma ne ra irre vo ca ble, de ma ne ra tal que en cual quier mo -
men to el pue blo pue de rea su mir su ejer ci cio di rec to.
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Aho ra bien, los re gí me nes de mo crá ti cos con tem po rá neos ya no se li -
mi tan a afir mar la su pre ma cía de la vo lun tad po pu lar, si no que ade más
pro cu ran crear nue vos ca na les que ase gu ren la par ti ci pa ción ac ti va del
pue blo en la ela bo ra ción de las le yes.

A es te pro pó si to obe de ce la con fi gu ra ción de ins ti tu cio nes ta les co mo
la ini cia ti va po pu lar y el re fe rén dum.

Me dian te la ini cia ti va po pu lar se fa cul ta al cuer po ciu da da no pa ra que 
cuan do re úna los re qui si tos que al efec to se ña la la ley pue da pre sen tar
pro yec tos de le yes or di na rias o cons ti tu cio na les an te los ór ga nos com pe -
ten tes y sin que ten ga que acu dir a sus re pre sen tan tes or di na rios.

El re co no ci mien to de la ini cia ti va po pu lar pue de com pren der tan to la
par ti ci pa ción di rec ta del pue blo en la pre sen ta ción de una ini cia ti va de
ley, que, fi nal men te, de be rá ser apro ba da por el Po der Le gis la ti vo, co mo
la par ti ci pa ción di rec ta del pue blo, no só lo en la fa se de pre sen ta ción, si -
no tam bién en la de su ela bo ra ción.

De aquí que al gu nos au to res re fie ran que exis ten dos ti pos de ini cia ti -
va po pu lar: la for mu la da y la sim ple men te enun cia da y se ña lan que se
es ta rá en pre sen cia de la pri me ra cuan do una par te del cuer po elec to ral
(la que de ter mi ne la ley) pre sen te una ini cia ti va ela bo ra da y es truc tu ra da
en ar tícu los, y que se es ta rá en pre sen cia de la se gun da cuan do la ini cia -
ti va se li mi te a so li ci tar al Po der Le gis la ti vo que for mu le una ley en de -
ter mi na do sen ti do, co rres pon dién do le a di cho ór ga no la res pon sa bi li dad
de de sa rro llar el res pec ti vo cuer po nor ma ti vo.

A tra vés del re fe rén dum se fa cul ta al pue blo pa ra acep tar o re cha zar
en de fi ni ti va un pro yec to de ley for mu la do por los ór ga nos com pe ten tes.
De aquí que se pue da de cir que el re fe rén dum vie ne a sig ni fi car se co mo
un pro ce di mien to ex cep cio nal, a tra vés del cual el cuer po ciu da da no sus -
ti tu ye al le gis la dor en la fa se de adop ción de la ley.

En el ca so del re fe rén dum, el pro yec to for mu la do no ad qui ri rá va lor
ju rí di co si no des pués de la in ter ven ción ex pre sa del pue blo. En es te ca so
la apro ba ción im plí ci ta no es su fi cien te.

Se gún el mo men to en que ope ra el re fe rén dum, se ha bla de re fe rén -
dum de con sul ta ción y de re fe rén dum de ra ti fi ca ción. La pri me ra hi pó te -
sis ope ra cuan do se le pi de su pa re cer al pue blo an tes de to mar una de ci -
sión y en ca so de que sea ne ga ti vo se de se cha el pro yec to, en tan to que si 
es afir ma ti vo se pro ce de a su ela bo ra ción. A tra vés del re fe rén dum de ra -
ti fi ca ción se fa cul ta al pue blo pa ra que aprue be en de fi ni ti va cier tas pro -
po si cio nes de le yes or di na rias o cons ti tu cio na les que ha yan si do ela bo ra -
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das por los ór ga nos com pe ten tes. Así, di ver sas Cons ti tu cio nes lo ca les de
los Esta dos Uni dos dis po nen que to da re for ma cons ti tu cio nal de be ser
aproba da en de fi ni ti va por el pue blo. La Cons ti tu ción fran ce sa por su
par te es ta ble ce la po si bi li dad de que to da re for ma a la Cons ti tu ción sea
apro ba da por referéndum.

Si se atien de al mar gen de li ber tad de que se dis po ne pa ra re cu rrir al
re fe rén dum se pue de ha blar de re fe rén dum obli ga to rio, que tie ne lu gar
cuan do se pre sen ta al gu na hi pó te sis pre vis ta por la ley, en cu yo ca so se
de be pro ce der a rea li zar la con sul ta po pu lar co rres pon dien te, y de re fe -
rén dum fa cul ta ti vo, que tie ne lu gar cuan do se fa cul ta a las au to ri da des
pa ra que, si lo es ti man per ti nen te, y en for ma dis cre cio nal, so me tan a la
con si de ra ción de los ciu da da nos la adop ción de cier tas leyes.

Algu nos au to res ha cen re fe ren cia es pe cí fi ca al re fe rén dum de ar bi tra je 
que se ac tua li za cuan do sur ge un con flic to en tre los po de res po lí ti cos
(Le gis la ti vo y Eje cu ti vo) y se le con fie re al pue blo la fa cul tad de re sol -
ver en de fi ni ti va di cho con flic to.

Ca be se ña lar que se pue den re gu lar la ini cia ti va po pu lar y el re fe rén -
dum en for ma com bi na da tal y co mo su ce de ría en el ca so de que se fa -
cul te al cuer po ciu da da no pa ra que, cuan do re úna cier tos re qui si tos, pre -
sen ten ini cia ti vas de le yes for mu la das an te los ór ga nos com pe ten tes, los
cua les de be rán pu bli car el pro yec to en cues tión y fi jar fe cha pa ra que el
res to de los ciu da da nos aprue be o re cha ce en de fi ni ti va el pro yec to ha -
cién do se, por lo mis mo, in ne ce sa ria la tra mi ta ción normal.

Con re la ción a es ta ma te ria de be se ña lar se que fre cuen te men te se uti -
li zan los tér mi nos re fe rén dum y ple bis ci to co mo si nó ni mos, no obs tan te
que en tre una y otra ins ti tu ción exis ten no ta bles di fe ren cias.

En efec to, en tan to que a tra vés del re fe rén dum se fa cul ta al pue blo
pa ra acep tar o re cha zar en de fi ni ti va un pro yec to de ley for mu la do por
los ór ga nos com pe ten tes, el ple bis ci to es el vo to de con fian za que le
otor ga el pue blo a una per so na pa ra que con ti nué en el po der. La doc tri -
na fran ce sa ci ta, co mo ca sos tí pi cos de ple bis ci tos, la con sul ta que se hi -
zo al pue blo pa ra sa ber si que ría la he ren cia de la dig ni dad im pe rial pa ra
la des cen den cia di rec ta, na tu ral, le gí ti ma y adop ti va de Na po león Bo na -
par te (ma yo de 1804) y pa ra de ter mi nar si se que ría in ves tir a Luis Na -
po león del po der im pe rial (no viem bre de 1852).

La con fu sión que exis te en tre re fe rén dum y ple bis ci to obe de ce a que la
fron te ra en tre uno y otro no siem pre es fá cil de pre ci sar, ya que las con sul -
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tas po pu la res pue den com pren der do sis va ria bles de ele men tos ple bis ci -
ta rios y re fe ren da rios, tal co mo su ce dió du ran te la V Re pú bli ca Fran ce sa, 
pe rio do du ran te el cual el ge ne ral De Gau lle fre cuen te men te so li ci ta ba
un vo to de con fian za del pue blo de ma ne ra im plí ci ta a la acep ta ción de
una de ter mi na da pro pues ta le gis la ti va; así, en 1969 el ge ne ral De Gau lle
so li ci tó un vo to de con fian za a tra vés de la acep ta ción del re fe rén dum,
me dian te el cual pro po nía re for mar la Cons ti tu ción con ob je to de pri var
al Se na do de su ca rác ter po lí ti co y con fe rir le un pa pel pu ra men te con sul -
ta ti vo; en es te es ta do de co sas y to da vez que el pue blo fran cés re cha zó
por la vía del re fe rén dum su pro pues ta, el ge ne ral De Gau lle con si de ró
que ello sig ni fi ca ba que el elec to ra do fran cés no le ha bía re fren da do la
con fian za y por lo mis mo pre sen tó su di mi sión.

8.2 Análisis de la regulación jurídica a que dio lugar
la reforma constitucional de 1977

En di ciem bre de 1977, el po der cons ti tu cio nal re for ma dor de la Cons -
ti tu ción adi cio nó la frac ción VI del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, a efec to de 
pre ci sar las ba ses cons ti tu ti vas del Dis tri to Fe de ral y en esa oca sión se
dis pu so “que los or de na mien tos le ga les y re gla men tos re la ti vos al go -
bier no del Dis tri to Fe de ral se rán so me ti dos a re fe rén dum y po drán ser
ob je to de ini cia ti va po pu lar”.

En es te es ta do de co sas, el Eje cu ti vo Fe de ral so me tió a la con si de ra -
ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos un pro yec to de Ley Orgá ni ca del De par -
ta men to del Dis tri to Fe de ral, si tua ción que fue apro ve cha da por la re fe ri -
da Cá ma ra pa ra pro po ner la adi ción de un ca pí tu lo VI en el que
pre ci sa ron las ba ses pa ra la apli ca ción del re fe rén dum y de la ini cia ti va
po pu lar, pro pues ta que des pués de dis cu tir se en am bas cá ma ras fue apro -
ba da por el Con gre so de la Unión y entró en vi gor el 29 de di ciem bre de
1978.

En vis ta de ello y da do el ca rác ter sin gu lar de es ta ex pe rien cia, con -
vie ne ana li zar, así sea en for ma so me ra, las dis po si cio nes que en ese en -
ton ces con te nía la Ley Orgá ni ca del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral.

En pri mer tér mi no ca be se ña lar que las dis po si cio nes con te ni das en
di cho ca pí tu lo se ña la ban los li nea mien tos ge ne ra les a que de bía ajus tar se 
la par ti ci pa ción po lí ti ca de los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral en di chos
pro ce sos.
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El re fe rén dum se con ci bió co mo un mé to do de in te gra ción di rec ta de
la vo lun tad de los ciu da da nos del Dis tri to Fe de ral en la for ma ción, mo di -
fi ca ción, de ro ga ción o abro ga ción de or de na mien tos le ga les y re gla men -
tos re la ti vos a es ta en ti dad fe de ra ti va (ar tícu lo 53 y 57).

El ar tícu lo 54 de la ley dis po nía que po dían ini ciar el pro ce di mien to
le gal del re fe rén dum so bre or de na mien tos le ga les el pre si den te de la Re -
pú bli ca, la Cá ma ra de Di pu ta dos, a pe di do de una ter ce ra par te de sus
miem bros, y la de Se na do res, a so li ci tud de la mi tad de sus in te gran tes.

Por lo que ha ce al re fe rén dum de re gla men tos, se dis po nía que la ini -
cia ción del pro ce di mien to le gal co rres pon dien te era fa cul tad ex clu si va
del pre si den te de la Re pú bli ca.

El re fe rén dum, en el ca so de or de na mien tos le ga les, se de bía sub stan -
ciar una vez apro ba da la ley, si ese es el ca so, por el Con gre so de la
Unión, en los tér mi nos del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción y los re la ti vos a 
re gla men tos, por el Po der Eje cu ti vo, en los tér mi nos del ar tícu lo 89,
frac ción I, del mis mo or de na mien to.

Tan to el re sul ta do del re fe rén dum de le yes, co mo de re gla men tos, ten -
drían efec tos vin cu la to rios pa ra el Po der Eje cu ti vo, es de cir, el re sul ta do
no po dría con si de rar se co mo una me ra orien ta ción pa ra la ac ción gu ber -
na ti va.

El ar tícu lo 58 es ta ble cía que el re fe rén dum era obli ga to rio pa ra el Po -
der Eje cu ti vo y pa ra las cá ma ras cuan do los or de na mien tos le ga les o los
re gla men tos en pro ce so de crea ción, mo di fi ca ción o de ro ga ción, pu die -
ran te ner efec tos so bre la to ta li dad de los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral
y co rres pon die ran a la sa tis fac ción de ne ce si da des so cia les de ca rác ter
ge ne ral.

La ley pre ci sa ba que no se rían ob je to de re fe rén dum obli ga to rio los
or de na mien tos le ga les y los re gla men tos co rres pon dien tes a la ha cien da
pú bli ca y la ma te ria fis cal del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral.

Con ba se en lo an te rior, se pue de de cir que el re fe rén dum era fa cul ta ti -
vo pa ra el Po der Eje cu ti vo y pa ra las cá ma ras del Con gre so de la Unión,
cuan do los or de na mien tos le ga les y los re gla men tos en pro ce so no co -
rres pon die ran, en tér mi nos ge ne ra les, a las ca rac te rís ti cas del re fe rén dum 
obli ga to rio.

De con for mi dad con la ley, le co rres pon día a los po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo de ter mi nar los ca sos con cre tos de no to ria in con ve nien cia del
des pa cho de un re fe rén dum en cu yo ca so de be rían fun dar am plia men te
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su re so lu ción. De ne ga do el re fe rén dum por al gu no de los po de res, tra tán -
do se de or de na mien tos le ga les, no po dría ser plan tea do di cho ca so an te
el otro po der, en el tér mi no de un año de la fe cha de la ne ga ti va.

A efec to de que la ciu da da nía se en con tra ra en con di cio nes de ejer cer
en for ma res pon sa ble es te de re cho, se dis po nía que los pro ce di mien tos del
re fe rén dum se de bían ini ciar, con un mí ni mo de dos me ses an te rio res a la 
fe cha de su ce le bra ción, con la di fu sión del con te ni do y las ca rac te rís ti -
cas fun da men ta les de los or de na mien tos le ga les ob je to de re fe rén dum.

Al res pec to ca be pre ci sar que cual quier con vo ca to ria a re fe rén dum de -
be pre sen tar op cio nes cla ra men te ex pre sa das pa ra que los ciu da da nos
pue dan pro nun ciar se a fa vor o en con tra de al gu nos de sus pun tos me du -
la res y no se vean obli ga dos a acep tar o re cha zar en blo que to do un cuer -
po le gal com ple jo.

Por lo que se re fie re a la ini cia ti va po pu lar, la ley pre ci sa ba que és ta
se con ce bía co mo un mé to do de par ti ci pa ción di rec ta de los ciu da da nos
del Dis tri to Fe de ral pa ra pro po ner la for ma ción, mo di fi ca ción o de ro ga -
ción de or de na mien tos le ga les y re gla men tos re la ti vos a la pro pia en ti -
dad.

De con for mi dad con la ley, pa ra pre sen tar una ini cia ti va po pu lar se re -
que ría acre di tar que la ini cia ti va fue ra apo ya da por un mí ni mo de 100
mil ciu da da nos de las 16 de le ga cio nes en que es tá di vi di do el Dis tri to
Fe de ral, de bien do con tar con un mí ni mo de 5 mil fir mas en ca da una de
ellas. Asi mis mo, dis po nía el ar tícu lo 55 que la ley re gla men ta ria de bía
se ña lar la for ma de ve ri fi car la exis ten cia de es tos re qui si tos me dian te el
me ca nis mo que fa ci li ten al in te re sa do su par ti ci pa ción.

To do ha ce su po ner que el le gis la dor al es ta ble cer es te re qui si to te nía
en men te que el re que ri mien to de las cien mil fir mas po día ca na li zar se
tan to a tra vés de las agru pa cio nes po lí ti cas co mo de los ór ga nos de co la -
bo ra ción ve ci nal y ciu da da na, co mo son los co mi tés de man za na, las aso -
cia cio nes de re si den tes y las jun tas de ve ci nos.

Las ini cia ti vas po pu la res re la ti vas a le yes se de bían sub stan ciar por el
Con gre so de la Unión y las re la ti vas a re gla men tos por el Po der Eje cu ti vo.

Por otra par te, en los tér mi nos de la ley or gá ni ca exis tía la po si bi li dad
pa ra que una ini cia ti va po pu lar que reu nie ra los re qui si tos que la ley se -
ña la ba, pu die ra ser so me ti da a la apro ba ción ciu da da na a tra vés del re fe -
rén dum.

Co mo la ley tan só lo sen ta ba las ba ses de ca rác ter ge ne ral a que de -
bían ajus tar se el re fe rén dum y la ini cia ti va po pu lar y de ja ba a los re gla -
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men tos la ta rea de pun tua li zar las mo da li da des a las que de bía ajus tar se
el ejer ci cio de es tos de re chos po lí ti cos, re sul ta ba cla ro que del acier to
con que se re gla men ta sen es tas cues tio nes de pen de ría el que se in cen ti -
va ra o in hi bie ra la par ti ci pa ción po lí ti ca de la ciu da da nía de la capital.

Sin em bar go, en el pe rio do com pren di do de 1977 a 1987 nin gún pro -
yec to le gis la ti vo fue ob je to de re fe rén dum ni de ini cia ti va po pu lar.

En es te es ta do de co sas, en 1987 se re for mó el ar tícu lo 73, frac ción
VI, y se sen ta ron las ba ses pa ra la or ga ni za ción de la Asam blea de Re -
pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral; y pa ra le la men te se abro ga ron las dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les re la ti vas al re fe rén dum (to da vez que lo ac -
ce so rio si gue la suer te de lo prin ci pal) pe ro no las re la ti vas a la ini cia ti va 
po pu lar, to da vez que la ba se 4a. del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal con ti nuó
en vi gor has ta 1993 y en ella se pre ci sa ba que la fa cul tad de ini cia ti va
pa ra el ejer ci cio de las fa cul ta des de la Asam blea le co rres pon día a los
miem bros de la pro pia Asam blea y a los re pre sen tan tes de los ve ci nos
or ga ni za dos en los tér mi nos que se ña la ra la ley co rres pon dien te.

Asi mis mo, se pre ci sa ba que la Asam blea te nía la obli ga ción de tur nar
a co mi sio nes y dic ta mi nar, den tro del res pec ti vo pe rio do de se sio nes o en
el in me dia to si guien te, to da ini cia ti va que le fue ra for mal men te pre sen ta -
da por un mí ni mo de diez mil ciu da da nos de bi da men te iden ti fi ca dos, en
los tér mi nos que se ña la ra el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior de la
Asam blea, el cual en su ar tícu lo 104 con te nía las si guien tes dis po si cio nes:

El de re cho de ini ciar ban dos, or de nan zas y re gla men tos de po li cía y buen

go bier no an te la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral com pe te:

I. A los in te gran tes a la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral.
II. A los re pre sen tan tes de ve ci nos or ga ni za dos en los tér mi nos es ta ble -

ci dos por la Ley Orgá ni ca del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral, des de el

ni vel de pre si den te de aso cia ción de re si den tes; y
III. A los ciu da da nos que pre sen ten por es cri to una ini cia ti va acom pa -

ña da de la fir ma de diez mil ciu da da nos, en los tér mi nos de la ba se IV,
frac ción VI del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -

dos Me xi ca nos.

Aho ra bien, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 107, la
co mi sión a la cual ha ya si do tur na da una ini cia ti va pre sen ta da por re pre -
sen tan tes de ve ci nos o por ciu da da nos en los tér mi nos de las frac cio nes
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II y III del ar tícu lo 104, de be rá ve ri fi car, se gún el ca so, el cum pli mien to
de los si guien tes re qui si tos:

I. Que la or ga ni za ción pro mo ven te es té le gal men te cons ti tui da.

II. Que la ini cia ti va se acom pa ñe de nom bre y fir ma de diez mil ciu da -
da nos.

III. Que se com prue be la ca li dad de ciu da da no y la re si den cia de los si -
guien tes con do cu men to ofi cial men te ex pe di do.

A efec to de apre ciar el al can ce de es tas dis po si cio nes, se de be te ner
pre sen te que de con for mi dad con el ar tícu lo 44 de la Ley Orgá ni ca, des -
de en ton ces el De par ta men to del Dis tri to Fe de ral cuen ta con va rios ór ga -
nos de co la bo ra ción ve ci nal y ciu da da na, sien do és tos los co mi tés de
man za na, las aso cia cio nes de re si den tes, las jun tas de ve ci nos y el Con -
se jo Con sul ti vo.

El co mi té de man za na se in te gra con un je fe de man za na, un se cre ta -
rio y tres vo ca les elec tos po pu lar men te; la aso cia ción de re si den tes se in -
te gra con los je fes de los co mi tés de man za na de ca da co lo nia, pue blo,
ba rrio o uni dad ha bi ta cio nal; las jun tas de ve ci nos se in te gran con los
pre si den tes de aso cia cio nes de re si den tes de ca da de le ga ción y el Con se -
jo Con sul ti vo con los pre si den tes de las jun tas de ve ci nos.

Con ape go a los tér mi nos em plea dos en la ex po si ción de mo ti vos de
la re for ma cons ti tu cio nal de 1987, se pue de de cir que las ba ses cons ti tu -
cio na les re la ti vas a la ini cia ti va po pu lar vi nie ron a sig ni fi car se por cuan -
to a tra vés de las mis mas se bus ca ba for ta le cer los me ca nis mos de re pre -
sen ta ción ve ci nal, to da vez que se par tía de la con si de ra ción de que son
pre ci sa men te los ha bi tan tes del ve cin da rio los que co no cen me jor sus
pro ble mas y ca ren cias y tie nen con ce bi das for mas y ma ne ra pa ra en fren -
tar los, por que los ve ci nos son quie nes pri me ro de tec tan las fa llas y des -
via cio nes en obras y ser vi cios, y por que su par ti ci pa ción en la opor tu na
ges tión y la con ti núa su per vi sión co mu ni ta ria de las ac cio nes de go bier -
no, de be per mi tir sa tis fa cer sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, así co mo
me jo rar la uti li za ción y apli ca ción de los re cur sos dis po ni bles.
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