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CAPÍTULO VI

REGULACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO ELECTORAL

1. PANORÁMICA EN TORNO AL PROCESO ELECTORAL

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 173 del COFIPE, el pro -
ce so elec to ral or di na rio es el con jun to de ac tos or de na dos por la Cons ti -
tu ción y el Có di go de la ma te ria, los cua les son rea li za dos por las au to ri -
da des elec to ra les, los par ti dos po lí ti cos na cio na les y los ciu da da nos, con
ob je to de pro cu rar la re no va ción pe rió di ca de los in te gran tes de los po -
de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la Unión.

El pro ce so elec to ral com pren de las eta pas si guien tes: 1) pre pa ra ción
de la elec ción, 2) jor na da elec to ral, 3) re sul ta dos y de cla ra cio nes de va-
lidez de las elec cio nes y, en su ca so, 4) dic ta men y de cla ra ción de va li -
dez de la elec ción de pre si den te elec to.

La pri me ra de las eta pas men cio na das, que es la pre pa ra ción de la
elec ción, se ini cia con la pri me ra se sión del Con se jo Ge ne ral del Insti tu -
to, que se de be ce le brar en la pri me ra se ma na de oc tu bre del año pre vio a 
aquel en que de ban rea li zar se las elec cio nes fe de ra les or di na rias, y com -
pren de di ver sas ac ti vi da des de en tre las cua les fi gu ran el pro ce di mien to
de re gis tro de can di da tos, las cam pa ñas elec to ra les, la in te gra ción de los
con se jos lo ca les y dis tri ta les, la in te gra ción y ubi ca ción de las me sas di -
rec ti vas de ca si lla, el re gis tro de re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos,
la en tre ga del ma te rial elec to ral, así co mo la im pre sión y la en tre ga de la
do cu men ta ción elec to ral.

La eta pa de la jor na da elec to ral se ini cia a las 8:00 ho ras del pri mer
do min go de ju lio del año de la elec ción or di na ria y con clu ye con la clau -
su ra de la ca si lla. Esta eta pa com pren de la ins ta la ción y aper tu ra de ca si -
llas; la vo ta ción mis ma; el es cru ti nio y cómpu to en la ca si lla y el le van -
ta mien to de la cons tan cia de la ho ra de clau su ra de la ca si lla.
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La ter ce ra eta pa del pro ce so elec to ral, que es la de los re sul ta dos y de
de cla ra cio nes de va li dez de las elec cio nes, se ini cia con la re mi sión de la 
do cu men ta ción y ex pe dien tes elec to ra les a los con se jos dis tri ta les, y con- 
clu ye con los cóm pu tos, de cla ra cio nes de va li dez y ex pe di ción de las cons-
tan cias que rea li cen los con se jos del Insti tu to y, en su ca so, con las re so lu -
cio nes que emi ta, en úl ti ma ins tan cia, el Tri bu nal Elec to ral.

La eta pa de dic ta men y de cla ra cio nes de va li dez de la elec ción y de
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se ini cia al re sol ver se el úl -
ti mo de los me dios de im pug na ción que se hu bie sen in ter pues to en con -
tra de es ta elec ción o cuan do se ten ga cons tan cia de que no se pre sen tó
nin gu no y con clu ye al apro bar la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, el
dic ta men que con ten ga el cómpu to fi nal y las de cla ra cio nes de va li dez de 
la elec ción y de pre si den te elec to.

Una vez tra za da es ta pa no rá mi ca, es opor tu no pre ci sar que en el aná li- 
sis y es tu dio de es te te ma pro cu ra ré ex pli ci tar la ma ne ra y tér mi nos co mo
se re la cio nan los prin ci pios cons ti tu cio na les de cer te za y ob je ti vi dad que
de ben orien tar al pro ce so elec to ral, con las ac tas elec to ra les que, de con -
for mi dad al COFIPE, se de ben le van tar du ran te las eta pas de la jor na da
elec to ral y de re sul ta dos y de cla ra cio nes de va li dez de las elec cio nes.

Al res pec to, es con ve nien te es ta ble cer que des de la ver sión ori gi nal
del COFIPE de 1990, el le gis la dor dis pu so el le van ta mien to de dis tin tos
ti pos de ac tas elec to ra les cu ya de no mi na ción y con tor nos fue ron pun tua -
li za dos a re sul tas de la re for ma de 199378 y con fir ma da en la re for ma de
1996.

Asi mis mo, es opor tu no se ña lar que en el ám bi to del de re cho se en tien -
de por ac ta to do es cri to en el que se ha cen cons tar he chos pa ra efec tos
le ga les, y co mo tal tie nen el va lor que en ca da ca so le otor gan las le yes;
en es te or den de ideas se pue de de cir que a tra vés de los di ver sos ti pos
de ac tas elec to ra les que re gu la el COFIPE, la au to ri dad elec to ral co rres -
pon dien te da cuen ta en for ma feha cien te de he chos que le com pe ten.

Por úl ti mo, se de be te ner pre sen te que de con for mi dad a lo dis pues to
por el ar tícu lo 14 de la Ley Ge ne ral de Me dios de Impug na ción las ac tas
elec to ra les son los me dios pro ba to rios por ex ce len cia pa ra acre di tar los
he chos acae ci dos du ran te las eta pas de la jor na da elec to ral y de re sul ta -
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dos, por lo que re vis te par ti cu lar im por tan cia efec tuar el aná li sis de es tas
prue bas do cu men ta les pú bli cas al es tu diar ca da una de las eta pas del pro -
ce so elec to ral.

2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS OBSERVADORES

DEL PROCESO ELECTORAL

2.1. Observadores nacionales

De con for mi dad a los prin ci pios de so be ra nía po pu lar, au to de ter mi na -
ción y de no in ter ven ción que se han de li nea do a tra vés de nues tra his to ria
cons ti tu cio nal, se pue de de cir que las ac ti vi da des po lí ti cas y la so lución de 
los pro ble mas po lí ti cos le co rres pon de, en ex clu si va, a los ciu da da nos
me xi ca nos, de acuer do a lo dis pues to por los ar tícu los 8o., 9o., 33, 39,
41 y 130 de nues tra Cons ti tu ción vi gen te, y con se cuen te men te, los ex -
tran je ros no pue den vo tar en los pro ce sos elec to ra les, ni ser elec tos pa ra
ocu par un car go po lí ti co, ni ser afi lia dos, mi li tan tes o di ri gen tes de un
par ti do po lí ti co, ni ha cer pro se li tis mo a fa vor o en con tra de un par ti do
po lí ti co o de un can di da to.

Aho ra bien, en re la ción con las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu -
los 8o. y 9o. cons ti tu cio na les ca be re cor dar que los de re chos de pe ti ción, 
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, úni ca men te los ciu da da nos —es de cir, 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. 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.

En ar mo nía con es ta dis po si ción, en el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal se rei -
te ra que los ex tran je ros no po drán in mis cuir se en los asun tos po lí ti cos del
país, y se le con fie re al pre si den te de la Re pú bli ca la fa cul tad ex clu si va de
ha cer aban do nar el te rri to rio na cio nal in me dia ta men te y sin ne ce si dad
de jui cio pre vio a to do ex tran je ro cu ya per ma nen cia juz gue in con ve nien te.

Tam bién en re la ción con los de re chos de reu nión y de 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 po drán aso ciar se con 
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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 o
par ti do po lí ti co al gu no; tam po co po drán, en reu nión pú bli ca en ac tos del
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.

En ejer ci cio del de re cho de aso cia ción en ma te ria po lí ti ca, los ciu da -
da nos se agru pan en par ti dos po lí ti cos que, en los tér mi nos de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, 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.

Aho ra bien, si bien es cier to que en el sis te ma po lí ti co elec to ral me xi ca -
no la su per vi sión y vi gi lan cia de to do el pro ce so elec to ral le co rres pon de
al cuer po ciu da da no en ge ne ral y de ma ne ra más con cre ta a los inte gran tes 
de los or ga nis mos elec to ra les en sus res pec ti vos ám bi tos com pe ten cia les, 
tam bién lo es que el pe so de es ta res pon sa bi li dad esen cial re cae en los
par ti dos po lí ti cos, to da vez que, en su ca li dad de prin ci pa les pro ta go nis -
tas de los pro ce sos po lí ti cos, tie nen de re cho a nom brar re pre sen tan tes
con de re cho a voz en to dos y ca da uno de los ór ga nos de di rec ción del
IFE, tan to en el Con se jo Ge ne ral (1) co mo en los con se jos lo ca les (32) y
dis tri ta les (300); asi mis mo cuen tan con re pre sen tan tes en las co mi sio nes
de vi gi lan cia del RFE (na cio nal, es ta ta les y dis tri ta les) y tie nen de re cho a 
nom brar a dos re pre sen tan tes en to das y ca da una de las ca si llas elec to ra -
les, sean és tas bá si cas, con ti guas es pe cia les o ex traor di na rias.

En re la ción con es ta ma te ria, Jor ge Alco cer, en la po nen cia que pre -
sen tó en el Fo ro de Con sul ta so bre la Re for ma Elec to ral or ga ni za do por
el IFE en 1993, lla ma la aten ción so bre el he cho de que en el pro ce so
elec to ral de 1991 la se gun da fuer za elec to ral, el PAN, cu brió me nos de
la mi tad de las ca si llas ins ta la das, mien tras que el PRD no lle gó al 30%
de co ber tu ra. En vis ta de ello, se pre gun ta si el in te rés que han ma ni fes -
ta do di ver sas per so nas y gru pos por cons ti tuir se en ob ser va do res del pro -
ce so elec to ral no de be ría ca na li zar se a tra vés de su ads crip ción en las ca -
si llas elec to ra les.79
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79 Alco cer, Jor ge, Po nen cia pre sen ta da en la ter ce ra au dien cia pú bli ca en tor no a la
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La res pon sa bi li dad que le co rres pon de a los par ti dos po lí ti cos en la
su per vi sión y vi gi lan cia de to do el pro ce so elec to ral se ve for ta le ci da por 
el he cho de que el COFIPE les con fie re a los par ti dos po lí ti cos per so na li -
dad y le gi ti ma ción pa ra in ter po ner los re cur sos de re vi sión, ape la ción,
así co mo el jui cio de in con for mi dad, y el re cur so de re con si de ra ción
cuan do es ti men que los ac tos o re so lu cio nes de las au to ri da des elec to ra -
les no se ajus ten a lo dis pues to por la ley. Asi mis mo pue den in ter po ner
el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal ten dien te a ga ran ti zar la cons ti tu cio -
na li dad de ac tos o re so lu cio nes de las au to ri da des lo ca les en los pro ce sos 
elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti vas.

Pe ro al mar gen de ello, en los úl ti mos años se han for mu la do rei te ra -
dos plan tea mien tos ten den tes a dar les par ti ci pa ción en los pro ce sos de
su per vi sión y vi gi lan cia a ob ser va do res elec to ra les na cio na les, tér mi no
con el que se alu de a gru pos no par ti dis tas, ni gu ber na men ta les, que se
in te re san en la su per vi sión y vi gi lan cia del co rrec to de sa rro llo de los
pro ce sos elec to ra les.

Alco cer con si de ra que es tos gru pos de ben en con trar en au to ri da des y
par ti dos vías pa ra de sa rro llar su ac ti vi dad y per fec cio nar sus me ca nis mos 
de ob ser va ción, si bien con si de ra que no se de ben ce rrar los ojos an te al -
gu nos pro ble mas que afec tan a esos gru pos, co mo es sur gir co mo par te
del con flic to y no al mar gen del mis mo, o es tar fuer te men te in flui dos por 
di ri gen tes par ti dis tas que pre ten den, a par tir de una sim ple de cla ra ción de
mi li tan cia ciu da da na, el cer ti fi ca do de im par cia li dad que esa ta rea exi ge.

Tam po co de be ría mos ig no rar que los gru pos de ob ser va do res pue den lle -
var a pro fun di zar la des con fian za en los par ti dos, cuan do jus to en nues tra
cir cuns tan cia una de las ta reas más im por tan tes es el sur gi mien to y de sa -
rro llo de un au tén ti co sis te ma de par ti dos. No es inu sual en con trar opi nio -
nes y ar tícu los en los que des ta ca dos par ti ci pan tes en esos gru pos, jus ti fi -

can su per te nen cia a par tir de la des ca li fi ca ción de los par ti dos.80

En vis ta de ello y con ob je to de su plir es tas li mi ta cio nes, Alco cer, en
la po nen cia que pre sen tó en 1993, pro pu so que la ac ti vi dad de los ob ser -
va do res elec to ra les de be ba sar se en las si guien tes pre mi sas y re qui si tos:

— La real y au ten ti fi ca ble in de pen den cia de los gru pos de ob ser va do -
res res pec to de cual quier par ti do po lí ti co.
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— Su con for ma ción en tiem pos que les per mi tan ve ri fi car las dis tin -
tas eta pas del pro ce so elec to ral.

— La ca pa ci ta ción de sus in te gran tes en los as pec tos sus tan ti vos de la 
nor ma ti vi dad elec to ral.

— La de fi ni ción de sus ám bi tos de ac ción y com pe ten cia, cui dan do
siem pre de no in va dir las es fe ras que la ley atri bu ye a las au to ri da -
des, los par ti dos y los can di da tos.

— La de fi ni ción de las for mas, tiem pos y pro ce di mien tos pa ra la emi -
sión de su opi nión, ba jo el ob je ti vo esen cial de ga ran ti zar el má xi -
mo de res pon sa bi li dad, ob je ti vi dad e im par cia li dad.

Asi mis mo ca be des ta car que en su po nen cia, Alco cer pro po ne que de
la mis ma for ma que exis te un ser vi cio pro fe sio nal elec to ral, ca bría eva -
luar la po si bi li dad de con fi gu rar un ser vi cio ciu da da no elec to ral, en el
cual con se je ros ma gis tra dos, con se je ros ciu da da nos y fun cio na rios de
ca si lla, in te gren un cuer po con ca pa ci da des y con fa cul ta des atri bui das
ex pre sa men te por la ley.

En mi con cep to, es ta pro pues ta me re ce ser pon de ra da, to da vez que de 
ser po si ble su ins tru men ta ción, per mi ti rá es ta ble cer un víncu lo en tre los
con se je ros del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y las ca si llas elec to ra les, por
una par te, y los gru pos de ob ser va do res na cio na les en ca li dad de re pre -
sen tan tes de gru pos so cia les no par ti dis tas de la so cie dad, por la otra.

En res pues ta a di ver sos plan tea mien tos for mu la dos so bre la ma te ria, a 
tra vés de la re for ma de 1993 se adi cio nó el ar tícu lo 5o., pá rra fo 3 del
COFIPE, a efec to de pre ci sar que es de re cho ex clu si vo de los ciu da da nos 
me xi ca nos par ti ci par co mo ob ser va do res de las ac ti vi da des elec to ra les
du ran te la jor na da elec to ral, en la for ma y tér mi nos que de ter mi ne el
Con se jo Ge ne ral del IFE pa ra ca da pro ce so elec to ral.

Con pos te rio ri dad a la re for ma de 1993, en la se sión del Con se jo Ge -
ne ral efec tua da el 28 de fe bre ro de 1994, el Con se jo Ge ne ral adop tó un
acuer do a tra vés del cual se es ta ble cie ron li nea mien tos pa ra la acre di ta -
ción y de sa rro llo de las ac ti vi da des de los ciu da da nos me xi ca nos que de -
sea ran ac tuar co mo ob ser va do res du ran te la jor na da elec to ral fe de ral de
1994.

En se gui mien to de ello, se re for mó y adi cio nó de nue va cuen ta el ar -
tícu lo 5o. del COFIPE, a efec to de pre ci sar el de re cho ex clu si vo de los
ciu da da nos me xi ca nos pa ra par ti ci par co mo ob ser va do res de los ac tos de 
pre pa ra ción y de sa rro llo del pro ce so elec to ral, así co mo de los que se lle -
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ven a ca bo el día de la jor na da elec to ral, pre ci sán do se que su par ti ci pa -
ción se de be rá ajus tar a los acuer dos que al efec to adop te el Con se jo Ge -
ne ral del IFE pa ra ca da pro ce so elec to ral, de acuer do con las si guien tes
ba ses:

1) Po drán par ti ci par só lo cuan do ha yan ob te ni do opor tu na men te su
acre di ta ción an te la au to ri dad elec to ral.

2) Los ciu da da nos que pre ten dan ac tuar co mo ob ser va do res de be rán
se ña lar en el es cri to de so li ci tud los da tos de iden ti fi ca ción per so nal 
ane xan do fo to co pia de su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía y la
ma ni fes ta ción ex pre sa de que se con du ci rán con for me a los prin ci -
pios de im par cia li dad, ob je ti vi dad, cer te za y le ga li dad y sin víncu -
los a par ti do u or ga ni za ción po lí ti ca al gu na.

3) La so li ci tud de re gis tro pa ra par ti ci par co mo ob ser va do res po drá
pre sen tar se en for ma per so nal o a tra vés de la or ga ni za ción a la que 
per te nez can, an te el pre si den te del Con se jo Lo cal o Dis tri tal co rres -
pon dien te a su do mi ci lio, a par tir del ini cio del pro ce so elec to ral y
has ta el 31 de ma yo del año de la elec ción. Los pre si den tes de los
re fe ri dos dis tri tos, se gún el ca so, da rán cuen ta de las so li ci tu des a
los pro pios con se je ros pa ra su apro ba ción en la si guien te se sión
que ce le bren y la re so lu ción que se emi ta de be rá ser no ti fi ca da a los 
so li ci tan tes, y en su ca so, el Con se jo Ge ne ral ga ran ti za rá es te de re -
cho y re sol ve rá cual quier plan tea mien to que pu die ra pre sen tar se
por par te de los ciu da da nos o las or ga ni za cio nes in te re sa das (re for -
ma de 1996).

4) Só lo se otor ga rá la acre di ta ción a quien cum pla, ade más de los que
se ña le la au to ri dad elec to ral, los si guien tes re qui si tos:

a) Ser ciu da da no me xi ca no en ple no go ce de sus de re chos ci vi les y
po lí ti cos.

b) No ser, ni ha ber si do miem bro de di ri gen cias na cio na les, es ta ta les
o mu ni ci pa les de or ga ni za ción o de par ti do po lí ti co al gu no en los
úl ti mos tres años an te rio res a la elec ción.

c) No ser, ni ha ber si do can di da to a pues to de elec ción po pu lar en los
úl ti mos tres años an te rio res a la elec ción, y

d) Asis tir a los cur sos de ca pa ci ta ción o in for ma ción que im par tan el
IFE o las or ga ni za cio nes de ob ser va do res elec to ra les ba jo los li -
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nea mien tos y con te ni dos que dic ten las au to ri da des com pe ten tes
del Insti tu to con la su per vi sión de los mis mos (re for ma de 1994).

5) Los ob ser va do res se abs ten drán de:

a) Sus ti tuir u obs ta cu li zar a las au to ri da des elec to ra les en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, e in ter fe rir en el de sa rro llo de las mis mas.

b) Ha cer pro se li tis mo de cual quier ti po o ma ni fes tar se en fa vor de
par ti do o can di da to al gu no.

c) Exter nar cual quier ex pre sión de ofen sa, di fa ma ción o ca lum nia en
con tra de las ins ti tu cio nes, au to ri da des elec to ra les, par ti dos po lí ti -
cos o can di da tos, y

d) De cla rar el triun fo de par ti do po lí ti co o can di da to al gu no.

6) La ob ser va ción po drá rea li zar se en cual quier ám bi to te rri to rial de la 
Re pú bli ca (re for ma de 1994).

7) Los ciu da da nos acre di ta dos co mo ob ser va do res elec to ra les po drán
so li ci tar, an te la jun ta lo cal que co rres pon da, la in for ma ción elec to -
ral que re quie ran pa ra el me jor de sa rro llo de sus ac ti vi da des. Di cha
in for ma ción se rá pro por cio na da siem pre que no sea con fi den cial en 
los tér mi nos fi ja dos por la ley y que exis tan las po si bi li da des ma te -
ria les y téc ni cas pa ra su en tre ga (re for ma de 1994);

8) En los con te ni dos de la ca pa ci ta ción que las jun tas dis tri ta les eje cu -
ti vas im par tan a los fun cio na rios de las me sas di rec ti vas de ca si lla,
de be pre ver se la ex pli ca ción re la ti va a la pre sen cia de los ob ser va -
do res elec to ra les el día de la jor na da elec to ral, así co mo los de re -
chos y obli ga cio nes in he ren tes a su ac tua ción.

9) Los ob ser va do res elec to ra les po drán pre sen tar se el día de la jor na -
da elec to ral con sus acre di ta cio nes y ga fe tes en una o va rias ca si -
llas, así co mo en el lo cal del Con se jo Dis tri tal co rres pon dien te, pu -
dien do ob ser var los si guien tes ac tos (re for ma de 1994):

a) Insta la ción de ca si llas.

b) De sa rro llo de la vo ta ción.

c) Escru ti nio y cómpu to de la vo ta ción en la ca si lla.

d) Fi ja ción de re sul ta dos de la vo ta ción en el ex te rior de la ca si lla.

e) Clau su ra de ca si llas.
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f) Lec tu ra en voz al ta de los re sul ta dos en el Con se jo Dis tri tal.

g) Re cep ción de es cri tos de in ci den cias y pro tes tas.

10) Los ob ser va do res po drán pre sen tar, an te la au to ri dad elec to ral, in -
for me de sus ac ti vi da des en los tér mi nos y tiem pos que pa ra tal
efec to de ter mi ne el Con se jo Ge ne ral. En nin gún ca so, los in for mes, 
jui cios, opi nio nes o con clu sio nes de los ob ser va do res ten drán efec -
tos ju rí di cos so bre el pro ce so elec to ral y sus re sul ta dos (re for ma de
1994).

11) Las or ga ni za cio nes a las que per te nez can los ob ser va do res elec to ra -
les, a más tar dar vein te días an tes de la jor na da elec to ral, de be rán
de cla rar el ori gen, mon to y apli ca ción del fi nan cia mien to que ob -
ten gan pa ra el de sa rro llo de sus ac ti vi da des re la cio na das di rec ta -
men te con la ob ser va ción elec to ral que rea li cen (re for ma de 1996).

En ín ti ma re la ción con es tas dis po si cio nes, los ar tícu los 105, pá rra fo
1, in ci so e, y 116, pá rra fo 1, in ci so g, fa cul tan a los con se jos lo ca les y
dis tri ta les pa ra re ci bir la so li ci tud de acre di ta ción que pre sen ten los ciu -
da da nos me xi ca nos o las agru pa cio nes a que per te nez can pa ra par ti ci par
co mo ob ser va do res du ran te el pro ce so elec to ral.

En re la ción con es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo
264 pá rra fo 1 del COFIPE, se dis po ne que el IFE co no ce rá de las in frac -
cio nes que co me tan los ciu da da nos a lo pre vis to en el pá rra fo 3 del ar -
tícu lo 5o. La san ción con sis ti rá en la can ce la ción in me dia ta de su acre di -
ta ción co mo ob ser va dor elec to ral y la in ha bi li ta ción pa ra acre di tar los
co mo ta les en al me nos dos pro ce sos elec to ra les y se rá apli ca da por el
Con se jo Ge ne ral del IFE.

Asi mis mo, con for me al pá rra fo 2 de di cho ar tícu lo, co no ce rá de las
in frac cio nes en que in cu rran las or ga ni za cio nes elec to ra les, la san ción
con sis ti rá en mul ta de cin cuen ta a dos cien tos días de sa la rio mí ni mo dia -
rio ge ne ral vi gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral y se rá apli ca da por el Con se jo 
Ge ne ral.

Aho ra bien, de con for mi dad con el pro ce di mien to es ta ble ci do so bre la
ma te ria por el ar tícu lo 270, le co rres pon de al IFE co no cer de las irre gu la ri -
da des en que ha ya in cu rri do al gún ob ser va dor u or ga ni za ción elec to ral.

Pa ra tal efec to, de be rá em pla zar al ob ser va dor u or ga ni za ción a la que
per te nez can los ob ser va do res, pa ra que en el pla zo de cin co días con tes te 
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por es cri to lo que a su de re cho con ven ga y apor te las prue bas que con si -
de re per ti nen tes.

Una vez con clui do el pla zo se ña la do, se for mu la rá el dic ta men co rres -
pon dien te, el cual se so me te rá al Con se jo Ge ne ral pa ra su de ter mi na ción
y, en su ca so, de be rá to mar en cuen ta la cir cuns tan cia y la gra ve dad de la 
fal ta y en ca so de rein ci den cia de be rá apli car una san ción más se ve ra.

Las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to po drán ser re cu rri -
das an te el Tri bu nal en los tér mi nos pre vis tos en los ar tícu los 40 a 48 de
la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción.

Por dis po si ción ex pre sa del COFIPE, las re so lu cio nes de la Sa la Su pe -
rior en es ta ma te ria se rán de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

Las mul tas que fi je el Con se jo que no hu bie sen si do re cu rri das o bien
que fue sen con fir ma das por el Tri bu nal de be rán ser pa ga das en la Di rec -
ción Eje cu ti va de Admi nis tra ción en un pla zo im pro rro ga ble de quin ce
días con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción. Trans cu rri do el pla zo sin que el
pa go se hu bie re efec tua do, el IFE po drá de du cir el mon to de la mul ta de
la si guien te mi nis tra ción del fi nan cia mien to pú bli co que co rres pon da.

2.2 Observadores internacionales

En re la ción con es te te ma con si de ro ne ce sa rio for mu lar tres pre ven -
cio nes de ca rác ter ge ne ral:

En pri mer tér mi no, re sul ta cla ro que en nues tros días la ob ser va ción
in ter na cio nal en ma te ria elec to ral, co mo en cual quier otro cam po, no re -
sul ta ine lu di ble si no que es un ras go ca rac te rís ti co de la so cie dad de
nues tros días; de aquí que se pue da de cir que to do hom bre de be sa ber y
com pren der que cual quie ra que sea el co lor de su piel o la for ma de sus
ca be llos, otro hom bre, en otra la ti tud, ha con tri bui do a ha cer le la vi da
más dul ce o más fá cil.

En se gun do lu gar, tam bién re sul ta cla ro que exis ten ob ser va do res ex -
tran je ros de muy di ver sa con di ción y gra do, que exis ten quie nes tra tan
de co no cer a un país con el pro pó si to de en con trar se en con di cio nes fa -
vo ra bles pa ra ha cer va ler sus in te re ses po lí ti cos o eco nó mi cos, pe ro tam -
bién exis ten quie nes pro cu ran co no cer a un país con ob je to de apren der
de sus ade lan tos, de sus ha llaz gos y ha cer co mu nes a to dos los pue blos
sus des cu bri mien tos, sus avan ces, y de en tre és tos los ca sos más no ta bles 
de la épo ca re cien te son los de Mon tes quieu y Toc que vi lle, cu yas obras,
El es pí ri tu de las le yes y La de mo cra cia en Amé ri ca, res pec ti va men te, han 
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gra vi ta do de mo do po de ro so en la con fi gu ra ción de las de mo cra cias re -
pre senta ti vas.

En ter cer tér mi no ca be se ña lar que las personas que tie nen una ima gen 
idea li za da de paí ses co mo los Esta dos Uni dos, Ingla te rra, Fran cia o Ru -
sia, es de cir, los ame ri can ófi los, los an glófi los, los franc ófi los o los rus -
ófi los de ben sa ber y com pren der que de la mis ma for ma que no exis te ni
pue de exis tir una de mo cra cia per fec ta, tam po co exis te nin gún pro ce so
elec to ral per fec to, sin má cu la; que lo im por tan te ra di ca no en apre ciar si
se su ce die ron una o va rias irre gu la ri da des si no en apre ciar si és tas re sul -
tan o no de ter mi nan tes en los re sul ta dos de una con tien da elec to ral; que
lo que re sul ta esen cial en to do pro ce so elec to ral es ver si el cuer po ciu -
da da no que se en cuen tra en ple no go ce de sus de re chos cuen ta con los
me dios ne ce sa rios pa ra ex pre sar con to da li ber tad su vo lun tad elec to ral y 
cons ta tar si los re sul ta dos res pon den al sen ti do de esa vo lun tad; si los
par ti dos po lí ti cos y sus can di da tos par ti ci pa ron en las elec cio nes en las
con di cio nes de igual dad y equi dad que es ta ble ce la ley y si los par ti dos
po lí ti cos ocu pan los car gos de re pre sen ta ción que les co rres pon de, de
acuer do al vo to ciu da da no.

Así las co sas y con es tas con si de ra cio nes co mo te lón de fon do, ca be
se ña lar que el te ma de los ob ser va do res in ter na cio na les en ma te ria elec -
to ral plan tea di ver sos pro ble mas, to da vez que de con for mi dad con nues -
tro sis te ma po lí ti co cons ti tu cio nal só lo los ciu da da nos me xi ca nos pue den 
in ter ve nir en la vi da po lí ti ca del país.

En rea li dad, ba jo el enun cia do ge ne ral de ob ser va do res elec to ra les in -
ter na cio na les se com pren den di ver sas ca te go rías que re sul ta ne ce sa rio
di fe ren ciar, ya que pre ci sa men te la im pre ci sión que rei na en es ta ma te ria 
es el de to na dor de mu chas equi vo ca cio nes so bre el te ma.

En efec to, en es ta ma te ria se de ben di fe ren ciar tres gru pos: los ob ser -
va do res in ter na cio na les pro pia men te di chos del pro ce so elec to ral, a los
que se con ven dría lla mar vi si tan tes de la co mu ni dad in ter na cio nal; los
pres ta do res de asis ten cia téc ni ca, a los que con ven dría lla mar asis ten tes
in ter na cio na les y los ob ser va do res cer ti fi ca do res que tie nen es te ca rác ter
cuan do en sus opi nio nes se les con fie re, en for ma ex pre sa o tá ci ta, am -
plia o res trin gi da, un ca rác ter vin cu lan te con re la ción a la ca li fi ca ción o
cer ti fi ca ción de un pro ce so elec to ral.81
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Entre los sim ples ob ser va do res elec to ra les, a quie nes aquí pro pon go
lla mar vi si tan tes de la co mu ni dad in ter na cio nal, fi gu ran, los si guien tes
gru pos:

— Los ob ser va do res in for ma les co mo es el ca so de los co rres pon sa -
les de pren sa ex tran je ra que ob ser van una con tien da elec to ral sin
te ner nin gu na fun ción ofi cial y que sim ple men te emi ten su opi nión 
so bre la jor na da elec to ral de con for mi dad a lo que vie ron y co no -
cie ron y sin que di cha opi nión ten ga un ca rác ter vin cu lan te.

— Las co mi sio nes de par la men ta rios de de ter mi na dos paí ses que se
crean de pro pia ini cia ti va con ob je to de ob ser var los pro ce sos
elec to ra les de paí ses por los que tie nen un par ti cu lar in te rés y sin
que a su pre sen cia se le con fie ra una fun ción ofi cial ni a sus opi -
nio nes un ca rác ter vin cu lan te.

— Los in te gran tes de las mi sio nes di plo má ti cas de otros paí ses acre -
di ta dos an te las au to ri da des gu ber na men ta les co rres pon dien tes.

En mi con cep to, la pre sen cia de es te ti po de ob ser va do res elec to ra les
in ter na cio na les, co mo sim ples vi si tan tes de la co mu ni dad in ter na cio nal,
a los que no se les con fie re ni re co no ce fa cul ta des ca li fi ca do ras o cer ti fi -
ca do ras, no pre sen ta ma yo res pro ble mas y tie ne ple na ca bi da den tro de
nues tro mar co cons ti tu cio nal, si bien, en to dos los ca sos exis te el ries go
de que se ex tra li mi ten en sus ta reas, que se in mis cu yan en la lu cha in ter -
na y for mu len de cla ra cio nes que des bor den la na tu ra le za de sus fun cio -
nes, pe ro en es tos ca sos los pro ble mas que se ori gi nen obe de ce rán no a
su ca rác ter de ob ser va do res, si no pre ci sa men te, al he cho de que des bor -
da ron el te rre no de la ob ser va ción pro pia men te di cha.

En el gru po de asis ten tes téc ni cos elec to ra les in ter na cio na les fi gu ra el
per so nal de or ga nis mos in ter na cio na les, ya sean mul ti na cio na les o re gio -
na les que pres tan asis ten cia en el mar co de los pro gra mas de coo pe ra ción 
téc ni ca in ter na cio nal a cier tos paí ses de re cien te for ma ción o de es ca sos
re cur sos y que, por lo mis mo, no cuen tan con los co no ci mien tos, con la
ex pe rien cia, y con los me dios idó neos pa ra or ga ni zar las va ria das y com -
ple jas ta reas que im pli ca to do pro ce so co mi cial.
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La asis ten cia téc ni ca in ter na cio nal tam bién se da cuan do un país vi ve
si tua cio nes en ex tre mo crí ti cas, ya sea por emer ger de un gol pe de Esta -
do de efec tos de vas ta do res o bien cuan do vi ve un pro ce so re vo lu cio na rio 
y los di ver sos gru pos en pug na con vie nen en con fiar le a un or ga nis mo
in ter na cio nal la or ga ni za ción de un pro ce so co mi cial im par cial que les
per mi ta re tor nar a la vi da ins ti tu cio nal.

En el ter cer gru po, es de cir, en el gru po de ob ser va do res elec to ra les
in ter na cio na les a los que se les con fie re o pre ten de con fe rir al gún gra do
de cer ti fi ca ción o va li da ción del pro ce so elec to ral en lo ge ne ral, o de la
jor na da elec to ral en lo par ti cu lar, pue den fi gu rar los si guien tes ti pos de
or ga nis mos:

— Los gru pos pri va dos que tie nen una exis ten cia for mal y más o me -
nos per ma nen te, co mo es el ca so de fun da cio nes o cen tros co mo el 
Car ter Cen ter, que en los tér mi nos de sus do cu men tos cons ti tu ti -
vos se pro po nen es tu diar y ana li zar los pro ce sos elec to ra les.

— Los gru pos in for ma les que se cons ti tu yen a ini cia ti va de un par ti -
do po lí ti co na cio nal que in vi ta, ya sea a di ri gen tes par la men ta rios
o a per so na li da des in ter na cio na les, pa ra ob ser var un pro ce so elec-
to ral, del que for man par te y con el pro pó si to de que emi tan su opi -
nión o pa re cer so bre la re gu la ri dad o irre gu la ri dad de di cho pro ce so.

— Los or ga nis mos in ter na cio na les mul ti la te ra les co mo es el ca so de
las co mi sio nes de de re chos hu ma nos crea dos en el se no de la ONU
o de la OEA.

La pre sen cia de es te ti po de ob ser va do res cer ti fi ca do res, de los que se
es pe ra que emi tan un jui cio so bre las elec cio nes, aun que no lle gue a la
ca li fi ca ción pro pia men te di cha, pue de dar lu gar a múl ti ples y va ria dos
pro ble mas, to da vez que la lí nea di vi so ria que se pa ra a la sim ple opi nión
de la ca li fi ca ción, cer ti fi ca ción o va li da ción no es pre ci sa, si no que re sul -
ta su ma men te am bi gua.

En mi opi nión, los di ver sos gru pos de ob ser va do res elec to ra les in ter -
na cio na les a los que se les atri bu ya fa cul ta des cer ti fi ca do ras ya sea en
for ma ex pre sa o tá ci ta, am plia o res trin gi da, re sul tan des de to do pun to de 
vis ta inad mi si bles, pues ello sig ni fi ca ría tras to car de raíz a to do el sis te -
ma po lí ti co elec to ral me xi ca no.

Si tan to he mos lu cha do por afir mar nues tra so be ra nía, si tan to he mos
de fen di do el prin ci pio de au to de ter mi na ción y de no in ter ven ción, en ton -
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ces de be mos ser con gruen tes y adop tar no so tros mis mos las me di das ne -
ce sa rias pa ra re sol ver los pro ble mas que se sus ci ten con mo ti vo de los
pro ce sos elec to ra les, es de cir, nues tro pro ce so elec to ral de be ser de li nea -
do, de pu ra do y con so li da do en for ma ex clu si va por los me xi ca nos.

En apo yo de es ta pos tu ra ca be se ña lar que la ex pe rien cia his tó ri ca de -
mues tra que los me xi ca nos de be mos re sol ver nues tros pro pios pro ble mas 
y que ca da vez que he mos re cu rri do al ex tran je ro pa ra re sol ver los, el pro -
ble ma no só lo no se ha re suel to si no que ade más se ha vis to agra va do.

Adi cio nal men te a las ob je cio nes de fon do se ña la das pa ra los ob ser va -
do res in ter na cio na les elec to ra les cer ti fi ca do res, se plan tean di ver sos pro -
ble mas ope ra ti vos de en tre los cua les ca be des ta car los que se re la cio nan
con la ca pa ci dad real de los ob ser va do res pa ra asu mir es ta res pon sa bi li -
dad, los re la cio na dos con “quién” de be de sig nar y a “quién” se de be de -
sig nar y los que se re la cio nan con el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes
na cio na les.

En cuan to al pri mer gru po de pro ble mas, ca bría pre gun tar se si los ob -
ser va do res cer ti fi ca do res se en cuen tran en ap ti tud o ca pa ci dad real pa ra
po der apre ciar la re gu la ri dad o irre gu la ri dad de un pro ce so elec to ral.

Al res pec to re sul ta cla ro que pa ra ob ser var de bi da men te un pro ce so
elec to ral se le de be ana li zar en su com ple jo glo bal, y ello su po ne co no -
cer el con jun to de ac ti vi da des que lle van a ca bo los or ga nis mos elec to ra -
les, los par ti dos po lí ti cos y sus can di da tos, por lo me nos du ran te to do el
año an te rior al día de la jor na da elec to ral.

En efec to, el pro ce so elec to ral, en el ca so de Mé xi co, com pren de una
se rie de ac ti vi da des com ple jas que se pro yec ta a lo lar go de un año; la
jor na da elec to ral es un mo men to muy im por tan te, pe ro tie ne mo men tos
pre ce den tes y pro se cuen tes; efec ti va men te la jor na da elec to ral es pre ce -
di da por una se rie de ac ti vi da des pre pa ra to rias y con pos te rio ri dad a la
jor na da elec to ral se su ce den otras ac ti vi da des ten dien tes a co no cer los
re sul ta dos, así co mo a di ri mir ju ris dic cio nal men te las con tro ver sias elec -
to ra les que se sus ci ten.

De en tre los ac tos que com pren den el pro ce so elec to ral ca be des ta car
los si guien tes: la in te gra ción del pa drón elec to ral, la ela bo ra ción de las
lis tas no mi na les de elec to res, la ex pe di ción de la cre den cial pa ra vo tar y
el res guar do de las que no fue ron re co gi das; la di vi sión de la Re pú bli ca
en dis tri tos elec to ra les y en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, el re gis tro
de par ti dos y can di da tos, la im pre sión de la do cu men ta ción elec to ral, la
de ter mi na ción de la ubi ca ción de las ca si llas, la in te gra ción de las me sas
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di rec ti vas de ca si lla, la vo ta ción, el es cru ti nio y cómpu to de los vo tos
tan to en las ca si llas co mo en los con se jos dis tri ta les, lo ca les y de cir -
cuns crip ción; la di fu sión de los re sul ta dos, la ex pe di ción de cons tan cias
de di pu ta dos de ma yo ría y de asig na ción, la ex pe di ción de cons tan cias de
se na do res de ma yo ría y de pri me ra mi no ría, las re so lu cio nes que re cai -
gan a los re cur sos elec to ra les y fi nal men te la in te gra ción e ins ta la ción de 
las cá ma ras del Con gre so.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que pa ra que los ob -
ser va do res in ter na cio na les cer ti fi ca do res se en cuen tren en con di cio nes
de for mu lar un jui cio con sis ten te so bre el pro ce so elec to ral, se re quie re
co no cer las ins ti tu cio nes y las le yes elec to ra les, su gé ne sis, su evo lu ción
y su si tua ción ac tual, así co mo la for ma y tér mi nos co mo los or ga nis mos
elec to ra les adop tan las re so lu cio nes que ver te bran al pro ce sos elec to ral,
to do lo cual di fí cil men te se pue de co no cer en unos cuan tos días, y me nos 
aún es tar en con di cio nes de apre ciar su re gu la ri dad o irre gu la ri dad.

Pa ra ello se ha ría ne ce sa ria una es tan cia más o me nos lar ga, y no co -
mo su ce de fre cuen te men te, que lle gan a la vís pe ra de la jor na da elec to ral 
y con sul tan en for ma apre su ra da las le yes, se des pla zan a uno que otro
lu gar, en tran en con tac to con ciu da da nos y di ri gen tes, re ci ben in for ma -
ción in com ple ta y mu chas ve ces con tra dic to ria y se mar chan in me dia ta -
men te des pués de la jor na da elec to ral.

En se gun do lu gar, la de ter mi na ción de ob ser va do res in ter na cio na les
cer ti fi ca do res plan tea el pro ble ma de quién y a quié nes se les de be con -
fe rir di cho ca rác ter.

Res pec to de “quién” de be de sig nar, ca bría pre gun tar se si es ta de ter mi -
na ción le de be co rres pon der a las au to ri da des gu ber na men ta les, a los
par ti dos po lí ti cos o a am bos con la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes
de ob ser va do res na cio na les. Al res pec to re sul tan ob vias las di fi cul ta des
que pre sen ta es te ti po de de ter mi na ción.

En cuan to a “quié nes” se de be de sig nar co mo ob ser va do res, re sul ta
cla ro que es ta de sig na ción de be re caer en per so nas re co no ci das por su
ca li dad mo ral, por su in de pen den cia de cri te rio y por sus co no ci mien tos
es pe cia li za dos.

Sin em bar go, sur ge el pro ble ma de có mo po ner se de acuer do en la de -
ter mi na ción de cuá les per so na li da des reú nen las cua li da des de im par cia -
li dad, pro fe sio na lis mo y co no ci mien tos es pe cia li za dos que les per mi tan
cum plir con su co me ti do sa tis fac to ria men te.
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Aho ra bien, en el ca so de que hu bie ra un acuer do so bre al gu nas per so -
na li da des que reú nan es tas ca rac te rís ti cas y que di chas per so nas se ma ni -
fes taran dis pues tas a acep tar es ta res pon sa bi li dad, ca bría pre gun tar se si
es ta rían en me jo res con di cio nes que las per so na li da des na cio na les del
mis mo cor te que ten gan las mis mas ca rac te rís ti cas.

En lo per so nal, nos re sul ta di fí cil acep tar que pue da ha ber ex tran je ros
más co no ce do res de nues tra rea li dad, de nues tras ins ti tu cio nes, de nues -
tras le yes y de nues tros pro ce di mien tos que no so tros mis mos.

En ter cer tér mi no, la de sig na ción de ob ser va do res in ter na cio na les
elec to ra les pue de cues tio nar el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes na -
cio na les crea das al efec to.

Re sul ta cla ro que si se acep ta la par ti ci pa ción de ob ser va do res in ter -
na cio na les elec to ra les con opi nio nes vin cu lan tes ello sig ni fi ca rá, de al -
gu na ma ne ra y en al gún gra do, una des ca li fi ca ción de las au to ri da des
ins ti tu cio na les y de los ob ser va do res na cio na les que de ben ve lar por el
cum pli mien to de la ley.

Adi cio nal men te se de be te ner pre sen te que se pue den dar di fe ren cias
mar ca das en los jui cios de los ob ser va do res na cio na les en tre sí y de los
ob ser va do res in ter na cio na les en tre sí, y de unos con otros; y en es tos ca -
sos, ¿a cuál re co no cer le ma yor con fia bi li dad, a los que ob ser va ron re gu -
la ri dad en el pro ce so elec to ral o a los que lo vie ron pla ga do de ano ma -
lías?

Por otra par te, la pre sen cia de es te ti po de ob ser va do res pue de dar mo -
ti vo a en fren ta mien tos en tre di ver sos gru pos de me xi ca nos to da vez que
no exis te una ni mi dad al res pec to.

Co mo se pue de apre ciar, la de sig na ción de ob ser va do res in ter na cio na -
les cer ti fi ca do res pue de sus ci tar un es pi ral as cen den te de di fi cul ta des y
pro ble mas.

Fi nal men te, al de cir de Jor ge Alco cer, las ex pe rien cias que se han su -
ce di do en otros paí ses han si do di sím bo las, no só lo por que al fi nal ca da
quien ha bla de la fe ria se gún le fue en ella, si no por que es ve ri fi ca ble
que tra tán do se de or ga nis mo, pri va dos se ha in cu rri do en con duc tas que
se ale jan de los prin ci pios bá si cos de im par cia li dad que de ben re gir es ta
ac ti vi dad.82
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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 re sul ta
cla ro que da da la com ple ji dad y la ta lla del pro ce so elec to ral, un pe que -
ño gru po de ob ser va do res que acu da du ran te una bre ve es ta día es ta rá im -
po si bi li ta do pa ra po der apre ciar la re gu la ri dad o irre gu la ri dad de un pro -
ce so elec to ral.

¿Qué ha cer en es tas con di cio nes? En mi opi nión se de be par tir de la
con si de ra ción de que los ob ser va do res in ter na cio na les que tie nen el ca -
rác ter de vi si tan tes de la co mu ni dad in ter na cio nal y cu yas opi nio nes no
tie nen un ca rác ter vin cu lan te han te ni do y tie nen ple na aco gi da den tro de 
nues tro ré gi men cons ti tu cio nal; con se cuen te men te pue den ve nir en to do
mo men to sin que se ten ga que pro mo ver re for ma le gal al gu na, si bien se
pue den ex pe dir los li nea mien tos pro to co la rios re la ti vos a su vi si ta, en
tan to que los ob ser va do res in ter na cio na les cer ti fi ca do res a los que se les
con fie re en for ma ex pre sa o tá ci ta, am plia o res trin gi da, la fa cul tad de
emi tir opi nio nes vin cu lan tes re sul tan, des de to do pun to de vis ta, inad mi -
si ble pues ello im pli ca ría —in sis to— tras to car, des de su ba se, a nues tro
sis te ma po lí ti co elec to ral.

Quie nes con si de ran que la pre sen cia de ob ser va do res in ter na cio na les
cer ti fi ca do res gra vi ta rá fa vo ra ble men te en el pro pó si to de ha cer que nues -
tros pro ce sos elec to ra les sean ca da vez más de mo crá ti cos par ten de una
pre mi sa equi vo ca da, pues con si de ran que otros paí ses pue den es tar más
in te re sa dos y me jor ca pa ci ta dos que no so tros pa ra con so li dar nues tro ré -
gi men de mo crá ti co.

Con se cuen te men te, pa ra al can zar los fi nes que se per si guen se de be ro-
bus te cer y vi go ri zar a los or ga nis mos elec to ra les na cio na les que, pre ci sa- 
men te por su res pon sa bi li dad, com po si ción y dis tri bu ción geo grá fi ca en
to do el te rri to rio na cio nal, son los or ga nis mos que es tán en me jo res con di -
cio nes pa ra apre ciar la re gu la ri dad o irre gu la ri dad del pro ce so elec to ral.

En con se cuen cia, la so lu ción ra di ca en que to dos, au to ri da des, par ti -
dos y ciu da da nos asu ma mos con ho nes ti dad la res pon sa bi li dad con fia da; 
las au to ri da des elec to ra les ajus tán do se a los prin ci pios cons ti tu cio na les
de cer te za, ob je ti vi dad, le ga li dad, im par cia li dad e in de pen den cia; el cuer -
po ciu da da no no só lo vo tan do si no tam bién de sem pe ñan do las fun cio nes
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elec to ra les que se le con fíen; los par ti dos po lí ti cos y los can di da tos com -
pro me tien do su me jor es fuer zo pa ra ga nar las elec cio nes con vo tos y no
con ma rru lle rías y, en su ca so, im pug nar las elec cio nes en for ma con sis -
ten te y con ape go a la ley; los ma gis tra dos del Tri bu nal com pro me tien do 
su me jor es fuer zo pa ra re sol ver los con flic tos elec to ra les en for ma le gal,
efi caz y opor tu na; la Fis ca lía Espe cia li za da pa ra la Aten ción de De li tos
Elec to ra les aten dien do y re sol vien do las de nun cias que se le pre sen ten
con es cru pu lo so ape go a la ley.

Sin lu gar a du das que nues tro sis te ma po lí ti co elec to ral tie ne de fec tos, 
pe ro tam bién acier tos; a unos y otros de be mos ana li zar los y pon de rar los,
a los pri me ros se les de be sub sa nar y a los se gun dos con so li dar, pe ro en
uno y otro ca so se de be te ner pre sen te que en un Esta do de de re cho, el
ejer ci cio del po der se de be ajus tar al de re cho; con se cuen te men te la con -
cer ta ción siem pre se de be ins cri bir en el mar co le gal y en ca so de que la
ley de je de res pon der al sen tir de la vo lun tad ge ne ral se le de be re for mar, 
pe ro siem pre, en to do tiem po, se le de be res pe tar pues fue ra de ella só lo
exis te la ar bi tra rie dad.

3. JORNADA ELECTORAL

3.1 Fecha de la elección

Has ta 1987, la prác ti ca elec to ral que se ob ser vó en ma te ria de elec cio -
nes con sis tió en se ña lar co mo día de co mi cios al pri mer do min go de ju -
lio del año de elec cio nes. Sin em bar go, con el tiem po di ver sas agru pa -
cio nes po lí ti cas ex pre sa ron que di cha prác ti ca ve nía a sig ni fi car se co mo
una de las cau sas de abs ten cio nis mo ya que las per so nas di fí cil men te
acep ta ban al te rar sus cos tum bres de con vi ven cia fa mi liar pa ra cum plir
con un de ber ciu da da no; de aquí que con ob je to de es ti mu lar la par ti ci pa -
ción ciu da da na en las con sul ta cio nes elec to ra les, di ver sas agru pa cio nes
po lí ti cas pro pu sie ron que las elec cio nes tu vie ran ve ri fi ca ti vo en día dis -
tin to al que se de di ca al des can so y a la con vi ven cia fa mi liar.

Co mo re sul ta do de ello, en el Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987 se
dis pu so que las elec cio nes ten drían ve ri fi ca ti vo el pri mer miér co les de
sep tiem bre del año elec to ral co rres pon dien te, pre ci sán do se en el ar tícu lo
ter ce ro tran si to rio que la elec ción de di pu ta dos fe de ra les por el prin ci pio
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de ma yo ría re la ti va y por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal co -
rres pon dien te a la LIV Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión, así co mo la 
elec ción de se na do res a la LIV y LV Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión
y la de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra el pe rio do de
1988 y 1994, ten dría lu gar el pri mer miér co les del mes de ju lio de 1988.
Sin em bar go, la jor na da elec to ral de ese año pu so de ma ni fies to que di-
cha me di da no fa vo re ció la par ti ci pa ción ciu da da na, por lo que el COFIPE
vol vió al sis te ma an te rior y dis po ne des de en ton ces que las elec cio nes
de be rán te ner ve ri fi ca ti vo en día do min go.

En con se cuen cia, la ver sión ori gi nal del ar tícu lo 19 del COFIPE de
1990 dis pu so que las elec cio nes de bían ve ri fi car se el ter cer do min go del
mes de agos to, en la in te li gen cia de que en los tér mi nos de la frac ción I
del ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del de cre to de 24 de sep tiem bre de 1993,
los co mi cios de 1994 ten drían ve ri fi ca ti vo el ter cer do min go de ju lio del
año de elec cio nes; fi nal men te, de con for mi dad a la re for ma de 1996 y al
tex to vi gen te, los co mi cios fe de ra les se de ben ce le brar el pri mer do min -
go del mes de ju lio del año de elec cio nes.

Con se cuen te men te, en esas fe chas los ciu da da nos me xi ca nos, es de cir, 
los hom bres y mu je res ma yo res de 18 años que se en cuen tren en ple no
ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos, de be rán ele gir:

a) Di pu ta dos fe de ra les, ca da tres años.

b) Se na do res, ca da seis años, y

c) Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ca da seis años.

Aho ra bien, to da vez que du ran te los me ses de ju lio y agos to de 1991
se for mu ló en di ver sos fo ros una pro pues ta ten den te a re co rrer la fe cha
de las elec cio nes a ce le brar se en di cho año con ob je to de que los par ti dos 
po lí ti cos con ta ran con un po co más de tiem po pa ra re vi sar las lis tas no -
mi na les de elec to res, con si de ro con ve nien te ana li zar la via bi li dad de di -
cha pro pues ta; con es te fin es ti mo opor tu no for mu lar las si guien tes con -
si de ra cio nes:

La fe cha de la jor na da elec to ral re vis te una im por tan cia sub ra ya da,
to da vez que vie ne a sig ni fi car se co mo el pun to de par ti da de di ver sas
ac tivi da des ca len da ri za das que in te gran en su con jun to un pro ce so que
tien de a in te grar y con fi gu rar a los po de res cons ti tui dos, que son los ór -
ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua del Esta do.
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En efec to, la fe cha de la jor na da elec to ral es una nor ma de or den pú bli -
co cu yo cum pli mien to re sul ta obli ga to rio y cu ya sig ni fi ca ción pa ra efec tos 
de la ca li fi ca ción de las elec cio nes de ri va del he cho de que el día en que
se ve ri fi quen los co mi cios de ter mi na el día en que de ben ce le brar se los
cóm pu tos dis tri ta les, ya que en los tér mi nos de la ley és tos de ben efec -
tuar se el miér co les si guien te al día de la elec ción, así co mo los cóm pu tos 
de en ti dad fe de ra ti va y de cir cuns crip ción plu ri no mi nal, las cua les de ben 
ce le brar se el do min go si guien te al día de la jor na da elec to ral.

A su vez, la ve ri fi ca ción de los cóm pu tos dis tri ta les, de en ti dad fe de -
ra ti va y de cir cuns crip ción plu ri no mi nal, de ter mi nan el cómpu to del pla -
zo den tro del cual los par ti dos po lí ti cos pue den in ter po ner el jui cio de in -
con for mi dad en con tra de los re sul ta dos de di chos cóm pu tos, así co mo
de la ex pe di ción de las cons tan cias de va li dez y ma yo ría o de asig na ción.

Ca be pre ci sar que la ley apli ca ble en el pro ce so elec to ral de 1991 dis -
po nía que los re cur sos de in con for mi dad in ter pues tos en tiem po por los
par ti dos po lí ti cos de be rían ser re suel tos por el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral 
a más tar dar seis días an tes de la ins ta la ción de los co le gios elec to ra les,
lo cual, en los tér mi nos del res pec ti vo de cre to del Con gre so de la Unión,
te nía ve ri fi ca ti vo el día 15 de oc tu bre; por su par te, los co le gios elec to ra -
les dis po nían del pla zo ine xo ra ble de 15 días pa ra ca li fi car las elec cio -
nes, ya que de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 65 cons ti tu -
cio nal, el Con gre so de la Unión de bía que dar de bi da men te ins ta la do el
día pri me ro de no viem bre del año de elec cio nes. Aho ra bien, a re sul tas
de la re for ma de 1993 de sa pa re cie ron los co le gios elec to ra les de las cá -
ma ras, pe ro se dis pu so la crea ción de una Sa la de Se gun da Instan cia que, 
a par tir de la fe cha en que las sa las Cen tral y re gio na les co men za ran a
for mu lar re so lu cio nes de fon do so bre re cur sos de in con for mi dad y has ta
el 28 de oc tu bre, es de cir, has ta la vís pe ra de la ins ta la ción del Con gre so
de la Unión, de be ría re sol ver los re cur sos de re con si de ra ción que pre sen -
ta rán los par ti dos po lí ti cos.

Por úl ti mo, a par tir de la ins ta la ción del Con gre so se em pie za a com pu-
tar la du ra ción del car go de re pre sen ta ción po pu lar de que se tra te.

Lo an te rior quie re de cir que en ca so de que du ran te el pro ce so elec to -
ral se cam bie la fe cha en que de ben te ner ve ri fi ca ti vo las elec cio nes, ello
oca sio na ría ine xo ra ble men te el que se acor ten los pla zos de que dis po -
nen otros ór ga nos pa ra rea li zar sus ac ti vi da des o bien que se co rran las
fe chas.
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En efec to, si se co rre la fe cha de elec cio nes ne ce sa ria men te se co rre -
rán las fe chas de cómpu to dis tri tal y de en ti dad fe de ra ti va, lo que a su
vez oca sio na ría que se acor te el pla zo de por sí re du ci do de que dis po ne
el Tri bu nal pa ra re sol ver to dos los jui cios de in con for mi dad así co mo los 
re cur sos de re con si de ra ción que in ter pon gan los par ti dos po lí ti cos, pues -
to que di chos me dios de im pug na ción, por dis po si ción de la ley, de ben
que dar re suel tos en los tér mi nos an tes pre ci sa dos.

Co mo se pue de apre ciar, el co rri mien to de la fe cha de elec cio nes du -
ran te el cur so de un pro ce so elec to ral no re sul ta po si ble, to da vez que
ade más de con tra riar a la Cons ti tu ción y a la ley se ría de to na dor de una
se rie de cam bios que irían cre cien do en nú me ro y sig ni fi ca do, cu yo re -
sul ta do no po dría ser otro que al te rar y com pro me ter el fun cio na mien to
nor mal de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas.

3.2 Inicio de la jornada electoral. Instalación de casillas
y recepción de la votación

La jor na da elec to ral se ini cia a las ocho de la ma ña na del pri mer do -
min go de ju lio del año de la elec ción or di na ria con la ins ta la ción de las
ca si llas elec to ra les, lo que de be rá te ner lu gar con la par ti ci pa ción de los
in te gran tes de la me sa di rec ti va de ca si lla, (pre si den te, se cre ta rio y es -
cru ta do res) y en pre sen cia de los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos
que con cu rran.

Al res pec to ca be se ña lar que de con for mi dad con lo dis pues to en el
ar tícu lo 212, du ran te el día de la elec ción se le van ta rá el ac ta de la jor na -
da elec to ral en tor no a la cual es per ti nen te for mu lar los si guien tes co -
men ta rios:

Da da la im por tan cia que re vis te el con trol de las bo le tas re ci bi das pa ra 
ca da elec ción por los pre si den tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla, en el
ar tícu lo 123.1, in ci so b, se es ta ble ce co mo atri bu ción de los se cre ta rios de
las me sas di rec ti vas de ca si lla con tar in me dia ta men te an tes del ini cio de la
vo ta ción y an te los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos que se en -
cuen tren pre sen tes, las bo le tas elec to ra les re ci bi das y ano tar su nú me ro
en el ac ta de ins ta la ción (de bien do en ten der se que se re fie re al apar ta do
de ins ta la ción del ac ta de la jor na da elec to ral to da vez que en el ar tícu lo
212.5, in ci so c, se dis po ne que en el ac ta de la jor na da elec to ral se de be
pre ci sar el nú me ro de bo le tas re ci bi das pa ra ca da elec ción).
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En re la ción con es ta ma te ria, es opor tu no se ña lar que el nú me ro de
bo le tas que se en tre gan y re ci ben en una ca si lla re vis te una ex traor di na -
ria im por tan cia, ya que di cho nú me ro no es de nin gu na ma ne ra ca pri cho -
so, si no que ne ce sa ria men te se de be en tre gar a ca da ca si lla tan tas bo le tas 
co mo nú me ro de ciu da da nos fi gu ren en la lis ta no mi nal de elec to res y en 
ca so de que por al gún mo ti vo se re ci ban más o me nos bo le tas, es ta si tua -
ción se de be ha cer no tar en el apar ta do de ins ta la ción del ac ta de la jor -
na da elec to ral, en el ru bro co rres pon dien te a “in ci den tes”.

Asi mis mo y con ob je to de evi tar di la cio nes en el ini cio de la vo ta ción, 
a tra vés de la re for ma de 1993 se pre ci só en el ar tícu lo 124.1, in ci so c
que los es cru ta do res de be rán au xi liar al pre si den te o al se cre ta rio en las
ac ti vi da des que les en co mien den y con se cuen te men te los es cru ta do res
pue den au xi liar al se cre ta rio en el con teo de las bo le tas elec to ra les.

Insta la da la ca si lla e ini cia da la vo ta ción, és ta no po drá sus pen der se
si no por cau sa de fuer za ma yor en los tér mi nos dis pues tos en el ar tícu lo
216.

Los elec to res vo ta rán en el or den en que se pre sen ten an te la me sa di -
rec ti va de ca si lla y de be rán ex hi bir su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra -
fía (ar tícu lo 217).

Una vez com pro ba do que el elec tor apa re ce ins cri to en la lis ta no mi -
nal y que ha ya ex hi bi do su cre den cial pa ra vo tar con fo to gra fía, el pre si -
den te le en tre ga rá las bo le tas de las elec cio nes pa ra que se di ri ja li bre -
men te a los can ce les o ele men tos mo du la res de vo ta ción, lu gar en el cual 
mar ca rá en se cre to sus bo le tas en el círcu lo o cua dro co rres pon dien te al
par ti do po lí ti co por el que su fra ga o ano te el nom bre del can di da to no re -
gis tra do por el que de sea emi tir su vo to, he cho lo cual las de po si ta rá en
las res pec ti vas ur nas, es de cir, en las ca jas ple ga bles y trans pa ren tes que
se ins ta lan al efec to. Una vez que el elec tor vo tó, se de be te ner pre sen te
que en los tér mi nos del ar tícu lo 218 el se cre ta rio de la ca si lla de be pro ce -
der a ano tar la pa la bra “vo tó” en la lis ta no mi nal co rres pon dien te, mar ca -
rá la cre den cial con fo to gra fía e im preg na rá con lí qui do in de le ble el de -
do pul gar de re cho del elec tor.

Asi mis mo, ca be se ña lar que en ca so de que las cre den cia les pa ra vo tar 
ten gan mues tras de al te ra ción o no per te nez can al elec tor, el se cre ta rio
de be rá ano tar el in ci den te en el ac ta res pec ti va y el pre si den te de be rá po -
ner a dis po si ción de las au to ri da des a las per so nas que las ha yan pre sen -
ta do (ar tícu lo 217, pá rra fos 5 y 6).
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Por úl ti mo, hay que ha cer no tar que si du ran te la vo ta ción se al te ra el
or den, es obli ga ción del se cre ta rio le van tar un ac ta es pe cial en la cual se
de be rán se ña lar las cau sas que oca sio na ron el que bran ta mien to del or -
den, así co mo las me di das que al efec to ha ya acor da do el pre si den te.

3.3 Cierre de votación

En los tér mi nos del ar tícu lo 224, la vo ta ción se ce rra rá a las 18:00 ho -
ras. Só lo po drá ce rrar se an tes de di cha ho ra, cuan do el pre si den te y el se -
cre ta rio cer ti fi quen que hu bie ren vo ta do to dos los elec to res in clui dos en
la lis ta no mi nal co rres pon dien te.

Só lo po drán per ma ne cer abier tas des pués de las 18:00 ho ras las ca si -
llas en las que aún se en cuen tren elec to res for ma dos pa ra vo tar. En es te
ca so se ce rra rán una vez que quie nes es tu vie sen for ma dos a las 18:00 ho -
ras ha yan vo ta do.

Tan pron to co mo el pre si den te de cla re ce rra da la vo ta ción, el se cre ta -
rio de be rá pro ce der a lle nar el apar ta do co rres pon dien te al cie rre de vo ta -
ción “del ac ta de la jor na da elec to ral” de acuer do con el mo de lo apro ba -
do por el Con se jo Ge ne ral en la se sión de 23 de di ciem bre de 1993 pa ra
el pro ce so elec to ral de 1994 y con ape go al mo de lo apro ba do el 23 de di -
ciem bre de 1996 pa ra el pro ce so elec to ral de 1997, he cho lo cual de be rá
ser fir ma da por los de más in te gran tes de la me sa di rec ti va y los re pre sen -
tan tes de los par ti dos (ar tícu los 225 y 226).

En to do ca so, el apar ta do co rres pon dien te al cie rre de vo ta ción con -
ten drá, en los tér mi nos del ar tícu lo 224.3, la ho ra de cie rre de vo ta ción y
la cau sa por la que se ce rró an tes o des pués de las 18:00 ho ras.

Al res pec to, ca be se ña lar que con re la ción a jor na da elec to ral de 1994, 
en di ver sos re cur sos de in con for mi dad se hi zo va ler co mo agra vio que la 
vo ta ción se hu bie re ce rra do an tes o des pués de la ho ra que se re fie re el
ar tícu lo 224; sin em bar go, ello no en cua dra en nin gu na de las cau sa les
de nu li dad de vo ta ción re ci bi da en ca si lla.

Asi mis mo, es de ha cer se no tar que en el ar tícu lo 212.6 se es ta ble ce
que en nin gún ca so se po drá ins ta lar la ca si lla an tes de las 8:00 horas, de
lo que se pue de in fe rir que el ini cio de la vo ta ción siem pre de be ser des -
pués de di cha ho ra, pe ro sin que en la ver sión del COFIPE de 1990 exis -
tie ra nin gu na dis po si ción que pre vie ra la ho ra en que a más tar dar se de -
be rá ini ciar la vo ta ción.
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Por lo an te rior y to da vez que en di ver sos re cur sos de in con for mi dad
se hi zo va ler co mo agra vio que la vo ta ción se ha ya ini cia do tar día men te,
con el con se cuen te de sa lien to a los elec to res que acu die ron a las ca si llas
des de las 8:00 ho ras, a tra vés de la re for ma de 1993 se for mu la ron las si -
guien tes dis po si cio nes:

a) Si a las 8:15 ho ras no se pre sen ta ra al gu no o al gu nos de los fun cio -
na rios pro pie ta rios, ac tua rán en su lu gar los res pec ti vos su plen tes.

b) Si a las 8:30 ho ras no es tá in te gra da la me sa di rec ti va con for me al
in ci so an te rior, pe ro es tu vie ra el pre si den te o el su plen te, cual quie -
ra de los dos de sig na rá a los fun cio na rios ne ce sa rios pa ra su plir a
los au sen tes y pro ce de rá a su ins ta la ción.

c) En au sen cia del pre si den te y de su su plen te, a las 8:45 ho ras el con -
se jo dis tri tal to ma rá las me di das ne ce sa rias pa ra la ins ta la ción de la
ca si lla y de sig na rá al per so nal del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en car -
ga do de eje cu tar las y cer cio rar se de su ins ta la ción.

d) Cuan do por ra zo nes de dis tan cia o de di fi cul tad de las co mu ni ca -
cio nes, no sea po si ble la in ter ven ción opor tu na del per so nal del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral de sig na do, a las 11:00 ho ras los re pre -
sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos an te las ca si llas de sig na rán, por
ma yo ría, a los fun cio na rios ne ce sa rios pa ra in te grar la me sa di rec ti -
va de ca si lla de en tre los elec to res de la sec ción elec to ral pre sen tes.

Pa ra el pro ce so elec to ral de 1997, en el ar tícu lo 123 se es ta ble ció que
de no ins ta lar se la ca si lla a las 8:15 ho ras, se es ta rá a lo si guien te:

a) Si es tu vie ra el pre si den te, és te de sig na rá a los fun cio na rios ne ce sa -
rios pa ra su in te gra ción, re co rrien do, en pri mer tér mi no y en su ca -
so, el or den pa ra ocu par los car gos de los fun cio na rios au sen tes con 
los pro pie ta rios pre sen tes y ha bi li tan do a los su plen tes pre sen tes
pa ra los fal tan tes, y en au sen cia de los fun cio na rios de sig na dos, de
en tre los elec to res que se en cuen tren en ca si lla.

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

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

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

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

f) Cuan do por ra zo nes de dis tan cia o de di fi cul tad de las co mu ni ca -
cio nes no sea po si ble la in ter ven ción opor tu na del per so nal del Ins-
ti tu to Fe de ral Elec to ral de sig na do, a las 10:00 ho ras, los re pre sen -
tan tes de los par ti dos po lí ti cos an te las me sas di rec ti vas de ca si llas
de sig na rán, por ma yo ría, a los fun cio na rios ne ce sa rios pa ra in te grar 
las ca si llas de en tre los elec to res pre sen tes.

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

3.4 Escrutinio y cómputo de la votación

Una vez ce rra da la vo ta ción y lle na do y fir ma do el apar ta do co rres -
pon dien te del ac ta de la jor na da elec to ral, los in te gran tes de la me sa di -
rec ti va pro ce de rán al es cru ti nio y cómpu to de los vo tos su fra ga dos en la
ca si lla que, en los tér mi nos del ar tícu lo 227.1, es el pro ce di mien to a tra -
vés del cual los in te gran tes de ca da una de las me sas di rec ti vas de ca si -
lla, de ter mi nan:

a) El nú me ro de elec to res que vo tó en la ca si lla.

b) El nú me ro de vo tos emi ti dos en fa vor de ca da uno de los par ti dos
po lí ti cos o can di da tos.

c) El nú me ro de vo tos anu la dos por la me sa di rec ti va de ca si lla.

d) El nú me ro de bo le tas so bran tes de ca da elec ción.

Con ob je to de evi tar con fu sio nes en es ta ma te ria, a tra vés de la re for -
ma de 1993, se adi cio na ron al ar tícu lo 277 los pá rra fos 2 y 3, en los que
se pre ci sa lo que se en tien de por vo to nu lo y por bo le tas so bran tes.
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Así, se pre ci sa que por vo to nu lo se de be rá en ten der el ex pre sa do por
un elec tor en una bo le ta que de po si tó en la ur na, pe ro que no mar có un
so lo cua dro en que se con ten ga el em ble ma de un par ti do po lí ti co, el de
una coa li ción o el de los em ble mas de los par ti dos po lí ti cos coa li ga dos.

Aho ra bien, al res pec to se de be te ner pre sen te que, con for me a lo dis -
pues to en el ar tícu lo 230 pá rra fo 1, in ci sos a y b del COFIPE, se con ta rá
co mo nu lo cual quier vo to emi ti do en for ma dis tin ta a la se ña la da por la
ley.

En el in ci so 3 del ar tícu lo 227 se pre ci sa que se rán bo le tas so bran tes
aque llas que ha bien do si do en tre ga das a la me sa di rec ti va de ca si lla no
ha yan si do uti li za das por los elec to res.

De los tér mi nos em plea dos por el le gis la dor, tan to en di cho ar tícu lo
co mo en el 229, se des pren de que re sul ta por de más evi den te que el con -
teo de las bo le tas so bran tes y su inu ti li za ción for man par te del pro ce di -
mien to de es cru ti nio y cómpu to y que el nú me ro de ellas se de be ano tar
en el apar ta do co rres pon dien te del ac ta res pec ti va.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 228, el es cru ti nio y
cómpu to se de ben lle var a ca bo en el or den si guien te: de di pu ta dos, de
se na do res y de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Una vez con clui do el es cru ti nio y cómpu to de ca da una de las vo ta cio -
nes, se le van ta rá el ac ta co rres pon dien te, la que fir ma rán, sin ha cer ex -
cep ción, to dos los fun cio na rios y re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos, 
te nien do es tos úl ti mos de re cho a fir mar el ac ta ba jo pro tes ta, se ña lan do
los mo ti vos de la mis ma.

En re la ción con las ac tas de es cru ti nio y cómpu to ca be for mu lar las si -
guien tes con si de ra cio nes:

En pri mer tér mi no re sul ta opor tu no pun tua li zar que pa ra ca da elec ción 
se de be le van tar un ac ta de es cru ti nio y cómpu to.

Tam bién ca be pre ci sar que las ac tas de es cru ti nio y cómpu to se de ben
le van tar tan to en las ca si llas bá si cas co mo en las con ti guas, en las ex -
traor di na rias y en las es pe cia les, en los tér mi nos que le son pro pios a ca -
da una de ellas.

Asi mis mo se de be te ner pre sen te que con ape go a lo dis pues to por el 
ar tícu lo 232, el ac ta de es cru ti nio y cómpu to de be rá con te ner por lo
me nos:

a) El nú me ro de vo tos emi ti dos a fa vor de ca da par ti do po lí ti co o can -
di da to.
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b) El nú me ro to tal de las bo le tas so bran tes que fue ron inu ti li za das.

c) El nú me ro de vo tos nu los.

d) Una re la ción de los in ci den tes sus ci ta dos si los hu bie re.

e) La re la ción de es cri tos de pro tes ta pre sen ta dos por los re pre sen tan -
tes de los par ti dos po lí ti cos al tér mi no del es cru ti nio y cómpu to.

Con ob je to de evi tar con fu sio nes en es ta ma te ria, a tra vés de la re for -
ma de 1993 se adi cio nó el ci ta do ar tícu lo 232, pá rra fo 3, en el que se
pre ci sa que en nin gún ca so se su ma rán a los vo tos nu los las bo le tas so -
bran tes que fue ron inu ti li za das.

Co mo se pue de apre ciar, el ar tícu lo 232 es ta ble ce los da tos mí ni mos
que de be con te ner el ac ta de re fe ren cia, den tro de los cua les no se en -
cuen tran pre vis tos los re la ti vos al nú me ro de elec to res que vo ta ron con -
for me a la lis ta no mi nal de elec to res y al nú me ro de bo le tas ex traí das de
la ur na, cu yos re sul ta dos for man par te del es cru ti nio y cómpu to en los
tér mi nos del ar tícu lo 229.1, in ci sos b y d, por lo que a fin de que exis ta
con gruen cia en tre am bas dis po si cio nes, se es ti ma que se de be adi cio nar
el ar tícu lo 232 in clu yen do los da tos men cio na dos.

Asi mis mo, es de ha cer se no tar que to da vez que en las ca si llas es pe -
cia les no exis te lis ta no mi nal de elec to res, si no ac ta de elec to res en trán -
si to en los tér mi nos del ar tícu lo 223.1, in ci so b, se ría con ve nien te adi cio -
nar el ar tícu lo 229.1, in ci so b, con la pre ci sión res pec ti va, ya que és te
in ci so só lo se re fie re a que el se gun do es cru ta dor con ta rá el nú me ro de
ciu da da nos que vo ta ron “con for me al lis ta do no mi nal de elec to res de la
sec ción”, sin que se ha ya to ma do en cuen ta el ca so de las ca si llas es pe -
cia les.

Por otra par te y da do que se en cuen tra pre vis ta co mo cau sal de nu li -
dad que se rea li ce el es cru ti nio y cómpu to sin cau sa jus ti fi ca da en lo cal
dis tin to al de ter mi na do por el con se jo dis tri tal, se es ti ma que en el ar tícu -
lo 232 tam bién se de be pre ci sar que el ac ta de be con te ner los da tos del
lo cal don de se rea li ce el es cru ti nio y cómpu to.

Igual men te, ca be se ña lar que da da la re la ción es tre cha que guar da el
ac ta en co men to con la cau sal de nu li dad por error o do lo en la com pu ta -
ción de los vo tos y aten dien do a que la rea li dad pu so de ma ni fies to que
di cho error o do lo no só lo se pue de dar en lo que es tric ta men te se con si -
de ra “com pu ta ción de los vo tos”, si no en cua les quie ra de las ope ra cio nes 
del es cru ti nio y cómpu to, se es ti ma que re sul ta ría con ve nien te re for mar

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 627

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



el ar tícu lo 75.1, in ci so f, de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, sus ti tu yen do la ex pre sión “error o do -
lo en la com pu ta ción de los vo tos” por la ex pre sión “error o do lo en al -
gu na o al gu nas de las ope ra cio nes del es cru ti nio y cómpu to”.

Esta pro po si ción se fun da en las si guien tes con si de ra cio nes:
En pri mer tér mi no, es opor tu no pre ci sar que to da vez que es de ex plo -

ra do de re cho lo que de be en ten der se por do lo o error, al ana li zar es ta
cau sal de nu li dad se de be te ner pre sen te que el do lo ja más se pue de pre -
su mir si no que ne ce sa ria men te se tie ne que acre di tar y, con se cuen te men -
te, cuan do se ha ga va ler es ta cau sal de nu li dad, si el do lo no se acre di ta
se de be pre su mir la bue na fe de los ór ga nos elec to ra les y en ca so de que
exis tan dis cre pan cias en el ac ta fi nal de es cru ti nio y cómpu to se de be
par tir de la con si de ra ción de que se tra ta de error.

He cha es ta pre ci sión se re quie re ana li zar cuál es el al can ce de la ex -
pre sión “com pu ta ción de los vo tos”, ex pre sión en tor no a la cual —co mo 
ya lo he se ña la do en re pe ti das oca sio nes— se pue den dar dos in ter pre ta -
cio nes: una gra ma ti cal y otra sis te má ti ca y fun cio nal.

De con for mi dad con una in ter pre ta ción de ca rác ter res trin gi do y gra -
ma ti cal, por com pu ta ción de los vo tos pue de en ten der se la sim ple su ma
de vo tos y en es te ca so tan só lo de be rán ana li zar se en el ac ta fi nal de es -
cru ti nio y cómpu to las can ti da des que apa re cen en la co lum na co rres pon -
dien te a “vo ta ción to tal” y ve ri fi car si son co rrec tas o no.

Con si de ro que la in ter pre ta ción gra ma ti cal lle va ne ce sa ria men te a la
con clu sión de que el error o do lo en la com pu ta ción de los vo tos úni ca -
men te se da en las “bo le tas o vo tos ex traí dos” de la ur na, es de cir, en el
con teo de di chas “bo le tas o vo tos”, lo que de ma ne ra evi den te ha ce nu -
ga to ria o de im po si ble apli ca ción la cau sal de nu li dad en co men to, ya
que pa ra po der ve ri fi car si exis te o no error o do lo, es in dis pen sa ble efec -
tuar el re cuen to de las “bo le tas o vo tos” ex traí dos de las ur nas, prác ti ca
que no está den tro de las fa cul ta des que le con fie re la ley al Tri bu nal
Elec to ral.

Asi mis mo, se po dría de cir que con for me a es ta in ter pre ta ción gra ma ti -
cal el error o do lo tam bién se pue de dar en la com pu ta ción de los vo tos
que les co rres pon die ron a las fór mu las de can di da tos de ca da par ti do
con ten dien te, a los can di da tos no re gis tra dos, así co mo en el nú me ro de
vo tos nu los, pe ro en es te ca so igual men te se ha ce nu ga to ria o de im po si -
ble apli ca ción la cau sal de nu li dad que se ana li za, to da vez que pa ra po -
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der ve ri fi car si exis tió o no error o do lo, en la com pu ta ción o con teo de
vo tos, es ne ce sa rio efec tuar el re cuen to res pec ti vo, lo cual tam po co está
den tro de las fa cul ta des que le con fie re la ley al Tri bu nal.

Ade más, es ti mo con ve nien te ha cer no tar que, de adop tar se el re fe ri do
cri te rio de in ter pre ta ción gra ma ti cal, se lle ga ría al ex tre mo de sos la yar
los de más ru bros o re sul ta dos di fe ren tes a lo que es tric ta men te se con si -
de ra “vo tos o bo le tas ex traí dos de la ur na” y que, de acuer do con lo que
ex pre sa men te es ta ble ce el ar tícu lo 229 del Có di go de la ma te ria, for man
par te del es cru ti nio y cómpu to de ca da elec ción, co mo son las bo le tas so -
bran tes e inu ti li za das y el to tal de elec to res que vo ta ron con for me a la
lis ta no mi nal res pec ti va.

En con se cuen cia, con ba se en una in ter pre ta ción gra ma ti cal de la cau -
sal de do lo o error en la com pu ta ción de los vo tos, tan só lo se ana li za rían 
los erro res más ob vios, pla nos y evi den tes que cons ten en la re fe ri da ac ta 
y se sos la ya ría el es tu dio de los erro res más com ple jos que pu die ran
exis tir en la mis ma.

En vir tud de lo an te rior y con el pro pó si to de que el Tri bu nal cum pla
ca bal men te con su res pon sa bi li dad cons ti tu cio nal de ga ran ti zar que los
ac tos y re so lu cio nes de los ór ga nos elec to ra les se ape guen a los prin ci -
pios de le ga li dad, cer te za, ob je ti vi dad, im par cia li dad y pro fe sio na lis mo,
con si de ro que al ana li zar la cau sal de nu li dad ba sa da en error o do lo en
la com pu ta ción de los vo tos, el aná li sis no de be con cre tar se a una me ra
in ter pre ta ción gra ma ti cal, pues ello ha ría prác ti ca men te nu ga to ria su
apli ca ción, si no que di cho aná li sis de be de res pon der a cri te rios de in ter -
pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal, en los tér mi nos del ar tícu lo se gun do
de la ci ta da Ley de Me dios de Impug na ción.

Con ape go a es te plan tea mien to he sos te ni do que por com pu ta ción de
vo tos pa ra los efec tos del aná li sis de la cau sal de nu li dad de be en ten der -
se el con jun to de ope ra cio nes que lle va a ca bo la me sa di rec ti va de ca si -
lla a efec to de le van tar o lle nar el ac ta de es cru ti nio y cómpu to. Con ba se 
en es ta in ter pre ta ción, a ca da uno de los apar ta dos que con for man di cha
ac ta, así co mo a las ci fras co rres pon dien tes, se le de be dar la im por tan cia 
que me re cen y con se cuen te men te, for mu lar los co te jos co rres pon dien tes
y apre ciar si hay o no irre gu la ri da des y con tra dic cio nes en tre ellas.

En es te or den de ideas y con ob je to de evi tar cual quier du da so bre la
ma te ria, con si de ro, co mo lo he ya ma ni fes ta do, que re sul ta con ve nien te
re for mar el ar tícu lo 75.1, in ci so f, y sus ti tuir la ex pre sión “error o do lo
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en el cómpu to”, por la ex pre sión “error o do lo en al gu na o al gu nas de las 
ope ra cio nes del es cru ti nio y cómpu to”, ya que ello da rá lu gar a que sin
du da al gu na se to men en con si de ra ción tan to las bo le tas re ci bi das co mo
las bo le tas so bran tes.

Con ba se en las con si de ra cio nes ex pues tas y da da la ga ma tan am plia
de co rres pon den cias o dis cre pan cias que se pue den pre sen tar en los di -
ver sos ru bros o apar ta dos que in te gran las ac tas fi na les de es cru ti nio y
cómpu to, con si de ro que se de ben es tu diar to dos los da tos que se re la cio -
nan con el es cru ti nio y cómpu to en su con jun to y de ci dir en fun ción de
las cons tan cias que obran en au tos, si al gu no de los da tos que cons tan en
el ac ta fi nal de es cru ti nio y cómpu to evi den cia de ma ne ra elo cuen te una
irre gu la ri dad, en cu yo ca so se de be rá pa sar a ana li zar si di cha irre gu la ri -
dad re sul ta o no de ter mi nan te pa ra el re sul ta do de la vo ta ción.

3.5 Integración de expedientes y remisión al Consejo Distrital

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 234, al tér mi no del
es cru ti nio y cómpu to de ca da una de las elec cio nes, se for ma rá un ex pe -
dien te de ca si lla con la do cu men ta ción si guien te:

a) Un ejem plar del ac ta de la jor na da elec to ral (re for ma de 1993).

b) De ro ga da.

c) Un ejem plar del ac ta de es cru ti nio y cómpu to, y

d) Los es cri tos de pro tes ta que se hu bie ren re ci bi do.

Asi mis mo, la ley exi ge que se re mi tan en so bre por se pa ra do las bo le -
tas so bran tes inu ti li za das y las que con ten gan los vo tos vá li dos y los vo -
tos nu los pa ra ca da elec ción; tam bién se de be re mi tir en so bre por se pa -
ra do la lis ta no mi nal de elec to res.

Pa ra ga ran ti zar la in vio la bi li dad de la do cu men ta ción a que se ha he -
cho re fe ren cia, la ley dis po ne que con el ex pe dien te de ca da una de las
elec cio nes y los so bres se for me un pa que te en cu ya en vol tu ra fir ma rán
los in te gran tes de la me sa di rec ti va de ca si lla y los re pre sen tan tes que
de seen ha cer lo.

En los tér mi nos del ar tícu lo 235, de las ac tas de las ca si llas asen ta das
en la for ma o for mas que al efec to aprue be el Con se jo Ge ne ral del Insti -
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tu to, se en tre ga rá una co pia le gi ble a los re pre sen tan tes de los par ti dos
po lí ti cos, re ca bán do se el acu se de re ci bo co rres pon dien te.

Por fue ra del pa que te co rres pon dien te a ca da una de las elec cio nes en
ca si lla se ad he ri rá un so bre que con ten ga un ejem plar del ac ta en que se
con ten gan los re sul ta dos del es cru ti nio y cómpu to de ca da una de las
elec cio nes pa ra su en tre ga al pre si den te del con se jo dis tri tal co rres pon -
dien te.

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 236, los pre si den tes
de las me sas di rec ti vas de ca si llas fi ja rán avi sos en lu gar vi si ble del ex te -
rior de las mis mas con los re sul ta dos de ca da una de las elec cio nes, los
que se rán fir ma dos por el pre si den te y los re pre sen tan tes que así de seen
ha cer lo.

He cho lo an te rior, el se cre ta rio de be rá le van tar cons tan cia de la ho ra
de clau su ra de la ca si lla y el nom bre de los fun cio na rios y re pre sen tan tes 
que ha rán la en tre ga del pa que te que con ten ga los ex pe dien tes. La cons -
tan cia se rá fir ma da por los fun cio na rios de la ca si lla y los re pre sen tan tes
de los par ti dos que de sea ren ha cer lo.

Ca be se ña lar al res pec to que a tra vés de la re for ma de 1993 se de ro ga -
ron las dis po si cio nes que ha cían re fe ren cia al ac ta de in te gra ción de ex -
pe dien tes, clau su ra de ca si lla y re mi sión al con se jo dis tri tal a que alu dían 
los ar tícu los 237, 252, pá rra fo 1, in ci sos a, b, c y d; ar tícu lo 253, pá rra fo
1, in ci sos a, b, c y d, y ar tícu lo 254, pá rra fo 1.

En tor no a la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 237 ca be for mu lar
los si guien tes co men ta rios:

De las dis po si cio nes de mé ri to se in fie re que el pa que te elec to ral no
ne ce sa ria men te de be ser en tre ga do al con se jo dis tri tal di rec ta men te por
los pre si den tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla, si no que pue de ser en -
tre ga do por cua les quie ra de los fun cio na rios de ca si lla; no obs tan te ello,
el ar tícu lo 200.1, in ci so e, es ta ble ce co mo de re cho de los re pre sen tan tes
de los par ti dos po lí ti cos acre di ta dos an te las me sas di rec ti vas de ca si lla,
en tre otros, el de acom pa ñar al “pre si den te” de la me sa di rec ti va de ca si -
lla al con se jo dis tri tal co rres pon dien te pa ra ha cer la en tre ga de la do cu -
men ta ción y el ex pe dien te elec to ral.

En tal vir tud y con ob je to de evi tar con fu sio nes, se con si de ra con ve -
nien te que se re for me el ar tícu lo 200.1, in ci so e, sus ti tu yen do la fra se “al 
pre si den te”, por “al o a los fun cio na rios de ca si lla”, en con gruen cia con
lo dis pues to en el ar tícu lo 237.
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He cha es ta acla ra ción ca be des ta car que los pre si den tes de las ca si llas, 
ba jo su res pon sa bi li dad, de be rán re mi tir a los con se jos dis tri ta les los pa -
que tes elec to ra les, lo que de be rá ha cer se de con for mi dad a lo dis pues to
por el ar tícu lo 238, en for ma in me dia ta cuan do la ca si lla se en cuen tre
ubi ca da en la ca be ce ra del dis tri to; den tro de las do ce ho ras si guien tes
cuan do se tra te de ca si llas ur ba nas ubi ca das fue ra de la ca be ce ra de dis -
tri to, o den tro de las 24 ho ras si guien tes si se tra ta de ca si llas ru ra les.

A tra vés de la re for ma de 1993 se mo di fi có el ar tícu lo 238.3 a efec to
de pre ci sar que los con se jos dis tri ta les adop ta rán pre via men te al día de la 
elec ción las me di das ne ce sa rias pa ra que los pa que tes con los ex pe dien -
tes de las elec cio nes sean en tre ga dos den tro de los pla zos es ta ble ci dos y
pa ra que pue dan ser re ci bi dos en for ma si mul tá nea.

Estas dis po si cio nes re vis ten par ti cu lar im por tan cia to da vez que en los 
tér mi nos del ar tícu lo 75.1, in ci so b, de la Ley de Me dios de Impug na -
ción, si no se en tre ga la do cu men ta ción den tro de los pla zos es ta ble ci dos 
se con fi gu ra una cau sal de nu li dad a me nos que se ten ga una cau sa jus ti -
fi ca da pa ra ello.

Aho ra bien, en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 238.5, se
con si de ra que exis te cau sa jus ti fi ca da pa ra que los pa que tes con los ex -
pe dien tes de ca si lla sean en tre ga dos al con se jo dis tri tal fue ra de los pla -
zos es ta ble ci dos, cuan do me die ca so for tui to o fuer za ma yor.

En su opor tu ni dad el con se jo dis tri tal ha rá cons tar en ac ta cir cuns tan -
cia da la re cep ción de los pa que tes elec to ra les de bien do pro ce der al efec -
to con ape go a lo dis pues to en los ar tícu los 238.6 y 242.2. En tor no a es -
ta ac ta ca be for mu lar los si guien tes co men ta rios:

A tra vés de la re for ma de 1993 se pre ci só, en el pá rra fo 1 del ar tícu lo
242, que los pa que tes se de ben re ci bir en el or den en que sean en tre ga -
dos por las per so nas fa cul ta das pa ra ello y que el pre si den te o el fun cio -
na rio au to ri za do del con se jo dis tri tal ex ten de rá el re ci bo se ña lan do la ho -
ra en que fue ron en tre ga dos.

Aho ra bien, en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 242, se dis po ne que de la re -
cep ción de los pa que tes que con ten gan los ex pe dien tes de ca si lla, se le -
van ta rá ac ta cir cuns tan cia da en la que se ha ga cons tar, en su ca so, los
que hu bie ran si do re ci bi dos sin reu nir los re qui si tos que se ña la el Có di -
go, pe ro no se pre ci san los da tos que de be con te ner ni el des ti no que se
le de be dar a di cha ac ta, por lo que se con si de ra per ti nen te pon de rar la
con ve nien cia de que di cha ac ta con ten ga por lo me nos la ho ra y fe cha de 
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re cep ción del pa que te y el nom bre de la per so na o per so nas que lo en tre-
gan y que la mis ma se in clu ya en los ex pe dien tes de cómpu to dis tri tal a
que se re fie ren los ar tícu los 252.1, in ci sos a, c y d, con el pro pó si to de que
las Sa las del Tri bu nal pue dan con tar con ele men tos adi cio na les pa ra el
es tu dio de la cau sal de nu li dad por en tre ga ex tem po rá nea de los pa que tes 
elec to ra les.

4. RESULTADOS ELECTORALES

4.1 Resultados preliminares

Da da la im por tan cia, re le van cia y tras cen den cia que re vis te el que se
fa ci li te a la ciu da da nía el co no ci mien to de las ten den cias del vo to al tér -
mi no de la jor na da elec to ral, en el ar tícu lo 89.1, in ci so l, se es ta ble ce que 
el se cre ta rio eje cu ti vo del IFE de be es ta ble cer un me ca nis mo pa ra la di -
fu sión in me dia ta en el Con se jo Ge ne ral de los re sul ta dos pre li mi na res de 
las elec cio nes de di pu ta dos, de se na do res y de pre si den te de la Re pú bli -
ca. Pa ra es te efec to se dis pon drá de un sis te ma de in for má ti ca pa ra re ca -
bar los re sul ta dos pre li mi na res que se po drán trans mi tir en for ma pre via
al pro ce di mien to re gu lar a que alu de el ar tícu lo 243.

El Có di go de ter mi na que sea en el Con se jo Ge ne ral don de se den a
co no cer los re sul ta dos pre li mi na res glo ba les, to da vez que es el ór ga no
de ma yor pe so, ran go y je rar quía en ma te ria de or ga ni za ción de las elec -
cio nes fe de ra les.

Al res pec to re sul ta ne ce sa rio di fe ren ciar con to da pre ci sión los re sul -
ta dos pre li mi na res de los re sul ta dos de fi ni ti vos; con es te fin re sul ta opor -
tu no for mu lar las si guien tes con si de ra cio nes:

El pri mer co no ci mien to que se tie ne de los re sul ta dos elec to ra les se da 
a ni vel ca si lla, ya que la ley dis po ne en el ar tícu lo 236 que al tér mi no del 
es cru ti nio y cómpu to en ca da ca si lla, los pre si den tes de ca si lla de be rán
fi jar en lu gar vi si ble del ex te rior de la mis ma los re sul ta dos de ca da una
de las elec cio nes.

Sin em bar go, los re sul ta dos de unas ca si llas se pue den con tra po ner a
los de otras ca si llas, y por lo mis mo re sul ta cla ro que los re sul ta dos que re -
vis ten un par ti cu lar in te rés son los re sul ta dos dis tri ta les; es por ello que
con ob je to de dar a co no cer los re sul ta dos pre li mi na res por dis tri to, el Có -
di go dis po ne en el ar tícu lo 243 que el mis mo día de la jor na da elec to ral
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los con se jos dis tri ta les de be rán ini ciar las su mas de las ac tas de es cru ti nio
y cómpu to de las ca si llas con for me és tas se va yan re ci bien do y has ta el
ven ci mien to del pla zo le gal pa ra la en tre ga de los pa que tes que con ten gan
los ex pe dien tes elec to ra les, de bien do pro ce der al efec to con for me a las si -
guien tes re glas:

a) El con se jo dis tri tal au to ri za rá al per so nal ne ce sa rio pa ra la re cep -
ción con ti nua y si mul tá nea de los pa que tes elec to ra les. Los par ti dos 
po lí ti cos po drán acre di tar a sus re pre sen tan tes su plen tes pa ra que
es tén pre sen tes du ran te di cha re cep ción.

b) Los fun cio na rios elec to ra les de sig na dos re ci bi rán las ac tas de es -
cru ti nio y cómpu to y de in me dia to da rán lec tu ra en voz al ta al re -
sul ta do que apa rez ca en ellas, pro ce dien do a rea li zar la su ma co -
rres pon dien te pa ra in for mar de in me dia to al se cre ta rio eje cu ti vo del 
Insti tu to.

c) El se cre ta rio o el fun cio na rio au to ri za do pa ra ello, ano ta rá esos re -
sul ta dos en el lu gar que les co rres pon da en la for ma des ti na da pa ra
ello, con for me al or den nu mé ri co de las ca si llas.

d) Los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos acre di ta dos an te el con -
se jo con ta rán con los for ma tos ade cua dos pa ra ano tar en ellos los
re sul ta dos de la vo ta ción en las ca si llas.

Estos re sul ta dos pre li mi na res y par cia les se da rán a co no cer en ca da
dis tri to elec to ral con for me va yan lle gan do los res pec ti vos pa que tes elec -
to ra les y has ta la con clu sión de las 24 ho ras que es ta ble ce la ley; y por lo 
mis mo se de be rán dar a co no cer con cier ta re gu la ri dad al se cre ta rio eje -
cu ti vo del IFE pa ra que los dé a co no cer al Con se jo Ge ne ral y por es te
con duc to a la so cie dad.

Al res pec to re sul ta per ti nen te ha cer las si guien tes pre ci sio nes: Los pa -
que tes elec to ra les se re ci bi rán en ho ras di fe ren tes en ca da dis tri to, ya que 
por dis po si ción de la ley las ca si llas ubi ca das en la ca be ce ra del dis tri to
de be rán en tre gar los in me dia ta men te, en tan to que las ca si llas ur ba nas
cuen tan con un pla zo de do ce ho ras y las ru ra les has ta con vein ti cua tro
ho ras.

Con ba se en es ta ex pli ca ción es cla ro que los dis tri tos elec to ra les que
se con for man con só lo ca si llas ur ba nas, re ci bi rán con ma yor pron ti tud
los res pec ti vos pa que tes elec to ra les que los dis tri tos elec to ra les que se
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con for man con ca si llas tan to ur ba nas co mo ru ra les y, des de lue go, con
ma yor ra pi dez que los que se con for man con una ma yo ría sig ni fi ca ti va
de ca si llas ru ra les.

Una vez que en un dis tri to elec to ral se han re ci bi do to dos los pa que tes 
elec to ra les se de be rán fi jar en el ex te rior del lo cal del con se jo dis tri tal
los re sul ta dos pre li mi na res glo ba les de las elec cio nes en el dis tri to.

Estos re sul ta dos glo ba les que se dan a co no cer en ca da uno de los
con se jos dis tri ta les y de ma ne ra ge ne ral en el Con se jo Ge ne ral, si bien es 
cier to que son pre li mi na res, tam bién es cier to que son pró xi mos a los de -
fi ni ti vos, ya que só lo se mo di fi ca rán en los ca sos en que se ten ga ne ce si -
dad de abrir los so bres que con ten gan las bo le tas cuan do se pre sen ten las 
ano ma lías que se ña la el ar tícu lo 247, pá rra fo 1, in ci so b, y que se re fie -
ren a que no coin ci dan los re sul ta dos de las ac tas o no exis ta ac ta fi nal de 
es cru ti nio y cómpu to en el ex pe dien te de la ca si lla, ni obra se és ta en po -
der del pre si den te del con se jo, o cuan do exis tan erro res o al te ra cio nes
evi den tes en las ac tas.

Ca be pun tua li zar que los in te gran tes de los con se jos dis tri ta les pa ra
es te en ton ces ha brán con clui do dos días de la bo res com ple tos (el do min -
go en di ver sas ac ti vi da des re la cio na das con la jor na da elec to ral y el pro -
pio do min go, a par tir de las seis de la tar de y el lu nes en la re cep ción de
los pa que tes elec to ra les); muy pro ba ble men te de bi do a ello y da da la im -
por tan cia que re vis te el es cru ti nio y cómpu to de fi ni ti vo, el le gis la dor
con si de ró per ti nen te de jar pa sar un día a efec to de que la fa ti ga no al te re
el co rrec to le van ta mien to del cómpu to; en es te con tex to y con ob je to de
pre ser var la do cu men ta ción elec to ral en es te in ter, la ley dis po ne en el
ar tícu lo 242.1, in ci so d, que el pre si den te del con se jo dis tri tal, ba jo su
res pon sa bi li dad, sal va guar da rá los pa que tes elec to ra les y al efec to dis -
pon drá que sean se lla das las puer tas de ac ce so del lu gar en que fue ron
de po si ta dos, lo que se de be rá ha cer con la pre sen cia de los re pre sen tan -
tes de los par ti dos.

En vis ta de ello, los re sul ta dos de fi ni ti vos en el ca so de las elec cio nes
de di pu ta dos de ma yo ría se ten drán has ta con cluir el cómpu to dis tri tal
co rres pon dien te, el cual, por dis po si ción de la ley, de be te ner lu gar el
miér co les si guien te al día de la elec ción y pue de con cluir en esa fe cha o
bien con pos te rio ri dad, pe ro sin que en nin gún ca so se pue da pro lon gar
más allá del sá ba do, ya que el do min go se de be ini ciar el cómpu to de en -
ti dad fe de ra ti va y pa ra el cual se re quie re con tar con las ac tas de cómpu -
to dis tri tal.
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4.2. Cómputos distritales

El miér co les si guien te al día de la elec ción los con se jos dis tri ta les de -
ben rea li zar el cómpu to dis tri tal, que es la su ma de los re sul ta dos ano ta -
dos en las ac tas de es cru ti nio y cómpu to de las ca si llas de ca da uno de
los dis tri tos elec to ra les en cues tión.

Du ran te la rea li za ción del cómpu to dis tri tal se de be rán le van tar las ac -
tas de cómpu to de ca si lla en el con se jo dis tri tal que pro ce dan y las cua les 
re vis ten par ti cu lar im por tan cia por las si guien tes ra zo nes:

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 247.1, in ci so b, re for -
ma do en 1993, si los re sul ta dos del ac ta de es cru ti nio y cómpu to con te ni -
da en el ex pe dien te de ca si lla no coin ci den con los re sul ta dos que de la
mis ma obre en po der del pre si den te del con se jo dis tri tal, o no obra se ac ta 
de es cru ti nio y cómpu to en el ex pe dien te de la ca si lla ni obra se és ta en
po der del pre si den te del con se jo, se pro ce de rá a rea li zar nue va men te el
es cru ti nio y cómpu to de la ca si lla, le van tán do se el ac ta co rres pon dien te.
Los re sul ta dos se ano ta rán en la for ma es ta ble ci da pa ra ello, de ján do se
cons tan cia en el ac ta cir cuns tan cia da; de igual ma ne ra, se ha rá cons tar en 
di cha ac ta las ob je cio nes que hu bie se ma ni fes ta do cual quie ra de los re -
pre sen tan tes an te el con se jo que dan do a sal vo sus de re chos pa ra im pug -
nar an te el Tri bu nal, el cómpu to de que se tra te. En nin gún ca so se po drá 
in te rrum pir u obs ta cu li zar la rea li za ción de los cóm pu tos.

Asi mis mo y a re sul tas de la re for ma de 1993 se dis po ne, en los in ci sos 
c y d del ar tícu lo ci ta do, que cuan do exis tan erro res o al te ra cio nes evi -
den tes en las ac tas o mues tras de al te ra ción en los pa que tes, el con se jo
dis tri tal po drá acor dar rea li zar nue va men te el es cru ti nio y cómpu to, en
los tér mi nos se ña la dos en el in ci so b.

Del aná li sis que se ha ga de di chas dis po si cio nes, se des pren de que el
ac ta de cómpu to de ca si lla le van ta da en el con se jo dis tri tal tie ne un cuá -
dru ple pro pó si to: el de su plir la fal ta del ac ta de es cru ti nio y cómpu to, o
bien, el de ve ri fi car los re sul ta dos del es cru ti nio y cómpu to, en los ca sos
de dis cre pan cia de los da tos de las ac tas que van por fue ra y por den tro
del pa que te; o bien, co rre gir erro res o al te ra cio nes evi den tes en las ac tas, 
o bien ve ri fi car el cómpu to cuan do exis tan mues tras de al te ra ción en los
pa que tes.

En con se cuen cia, de con for mi dad con el COFIPE só lo en ca so de que
exis tan las ano ma lías re fe ri das se de be pro ce der a abrir los so bres con las 
bo le tas en los con se jos dis tri ta les, ya que el le gis la dor con si de ra que di -
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chos ór ga nos, tan to por su nú me ro co mo por su com po si ción, fa ci li tan
es tas ta reas.

Efec ti va men te, por ley exis ten 300 con se jos dis tri ta les y por ley en di -
chos con se jos se cuen ta con re pre sen tan tes de la so cie dad y de los par ti -
dos po lí ti cos, los cua les de ben ha ber se gui do de cer ca las elec cio nes en
el dis tri to de su com pe ten cia.

De es ta ma ne ra se de be rá le van tar un ac ta de cómpu to de ca si lla en el
con se jo dis tri tal, en la que se ha rá cons tar, con la pre sen cia de to dos los
miem bros del con se jo, el re sul ta do de esa ca si lla en ca da una de las elec -
cio nes en las que se den los su pues tos con tem pla dos en los in ci sos b, c y
d del ar tícu lo 247.

To da vez que en el ar tícu lo 247.1, in ci so b, no se pre ci san los da tos
que de ben con te ner las ac tas de cómpu to de ca si lla, se es ti ma que pa ra el 
le van ta mien to de la mis ma se de ben de ter mi nar los mis mos as pec tos que 
se en cuen tran pre vis tos pa ra el pro ce di mien to del es cru ti nio y cómpu to
con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 227, los cua les se de ben con sig nar
co mo da tos mí ni mos de di cha ac ta in di vi dual y que son los si guien tes:

a) El nú me ro de elec to res que vo tó en la ca si lla.

b) El nú me ro de vo tos emi ti dos en fa vor de ca da uno de los par ti dos
po lí ti cos o can di da tos.

c) El nú me ro de vo tos anu la dos por la me sa di rec ti va de ca si lla.

d) El nú me ro de bo le tas so bran tes de ca da elec ción.

Por otra par te, y to da vez que du ran te el úl ti mo pro ce so elec to ral se pu -
do ob ser var que al gu nos con se jos dis tri ta les le van ta ron ac tas de cómpu to
de ca si lla por ra zo nes di ver sas a las que li mi ta ti va men te se en cuen tran
pre vis tas en el ar tícu lo 247-1, in ci so b, ca be se ña lar que en es tos ca sos el 
ac ta del con se jo dis tri tal no con va li da los erro res que se des pren dan de la 
res pec ti va ac ta de es cru ti nio y cómpu to.

Asi mis mo ca be se ña lar que el COFIPE no pre ci sa si las ac tas de
cómpu to in di vi dual de ca si lla en el con se jo dis tri tal que pro ce dan con -
for me a la ley se de ben le van tar al ini cio, en su or den o al fi nal del
cómpu to dis tri tal, si bien to do pa re ce in di car que se de ben le van tar en su
or den, es de cir, en el mo men to en el que se de ben asen tar los re sul ta dos
de la ca si lla elec to ral co rres pon dien te.

He chas es tas acla ra cio nes y pre ci sio nes pro ce de ana li zar la for ma y
tér mi nos co mo se de be de sa rro llar el cómpu to dis tri tal; co mo ya se ña lé,
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se de be ini ciar a las 8:00 de la ma ña na del miér co les si guien te al día de
la elec ción, y por lo ge ne ral de be con cluir ese día, pe ro pue de su ce der
que con clu ya con pos te rio ri dad pe ro sin que en nin gún ca so pue da ir más 
allá del sá ba do, ya que el do min go se de be ini ciar el cómpu to de en ti dad
fe de ra ti va y pa ra el cual se re quie re con tar con las ac tas de cómpu to dis -
tri tal.

En es ta ma te ria re vis te una im por tan cia sub ra ya da te ner cla ro que pa ra 
efec tuar el cómpu to dis tri tal, el con se jo res pec ti vo tie ne ne ce sa ria men te
que abrir los pa que tes elec to ra les que le re mi ten los pre si den tes de las
ca si llas de di cho dis tri to, to da vez que pa ra rea li zar el ci ta do cómpu to
de ben co te jar los re sul ta dos de ca da una de las ac tas de es cru ti nio y
cómpu to que van por fue ra del pa que te y las cua les se en tre gan al pre si -
den te del con se jo dis tri tal, con los ejem pla res de di chas ac tas que van
den tro del pa que te; adi cio nal men te re sul ta cla ro que en los con se jos dis -
tri ta les se de ben abrir to dos los pa que tes elec to ra les, to da vez que en el
in te rior de los mis mos se con tie ne la do cu men ta ción ne ce sa ria que de be
te ner en cuen ta el con se jo dis tri tal pa ra in te grar los ex pe dien tes que por
dis po si ción de la ley de be re mi tir a la sa la com pe ten te del Tri bu nal Elec -
to ral, a la ofi cia lía ma yor de la Cá ma ra de Di pu ta dos, a los con se jos lo -
ca les de ca da en ti dad, a los con se jos lo ca les con re si den cia en la ca be ce -
ra de cir cuns crip ción y al se cre ta rio eje cu ti vo del IFE.

Asi mis mo ca be pre ci sar que por dis po si ción de la ley se de be rá le van -
tar un ac ta cir cuns tan cia da de la se sión de cómpu to pa ra ca da una de las
elec cio nes, es de cir, de las elec cio nes de pre si den te, di pu ta dos, se na do -
res, así co mo las co rres pon dien tes ac tas de cómpu to dis tri tal (con súl ten -
se al efec to los ar tícu los 247, 249, 250, 252, 253, 256, 258, 260 y 261).
En tor no a es tas ac tas ca be for mu lar las si guien tes con si de ra cio nes:

Los ar tícu los 247.1, in ci so d, 249.1, in ci so c, y 250.1 in ci so c, que se
re fie ren al pro ce di mien to del cómpu to dis tri tal de las elec cio nes de di pu- 
ta dos, se na do res y pre si den te, res pec ti va men te es ta ble cen que los re sul ta -
dos del cómpu to dis tri tal de la elec ción se asen ta rán en el ac ta co rres pon -
dien te, pe ro no se pre vén los re qui si tos que de be con te ner di cha ac ta, por 
lo que se es ti ma con ve nien te que se pre ci sen los da tos mí ni mos que de be 
con te ner, co mo son: la fe cha y ho ra en que con clu yó el cómpu to dis tri tal
(da to que se con si de ra de su ma im por tan cia pa ra el cómpu to del pla zo
pa ra la in ter po si ción del jui cio de in con for mi dad), el nú me ro de vo tos
emi ti dos a fa vor de ca da uno de los par ti dos po lí ti cos, can di da tos, fór -
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mu la de can di da tos o lis tas, se gún sea el ca so; el to tal de vo tos vá li dos,
el to tal de vo tos nu los; y la vo ta ción to tal.

Por otra par te, ca be ha cer no tar que no obs tan te que en el ar tícu lo 246
se es ta ble ce el or den en el que se de ben ha cer los cóm pu tos dis tri ta les de 
ca da una de las elec cio nes (pre si den te, di pu ta dos y se na do res), en el pro -
ce so elec to ral de 1991 al gu nos con se jos dis tri ta les rea li za ron los cóm pu -
tos dis tri ta les de to das las elec cio nes de ma ne ra si mul tá nea, prác ti ca irre -
gu lar que pue de in du cir a con fu sio nes o erro res, por lo que a tra vés de la
re for ma de 1993 se pre ci só que los cóm pu tos de ca da elec ción se rea li za -
rán su ce si va e inin te rrum pi da men te has ta su con clu sión.

Los ar tícu los 247.1, in ci sos e y g, 249.1, in ci so c y 250.1, in ci so d,
que se re fie ren al pro ce di mien to de los cóm pu tos dis tri ta les de las elec -
cio nes de di pu ta dos, se na do res y pre si den te, res pec ti va men te, es ta ble cen 
que se ha rá cons tar en el ac ta co rres pon dien te de la se sión los re sul ta dos
del cómpu to y los in ci den tes que ocu rrie sen du ran te la mis ma.

La re dac ción es cue ta de di chas dis po si cio nes dio co mo re sul ta do que
en el pro ce so elec to ral de 1991 no exis tie ra uni for mi dad de las ac tas co -
rres pon dien tes que le van ta ron los di ver sos con se jos dis tri ta les, ya que en 
unas no se con sig na ron los re sul ta dos del cómpu to, si no so la men te la
fór mu la de can di da tos que ob tu vo la ma yo ría de vo tos, en otras no se
pre ci só el mo ti vo por el que se le van tó el ac ta in di vi dual de cómpu to de
ca si lla, ni la ho ra en que se ini ció y con clu yó ca da uno de los cóm pu tos
dis tri ta les, por lo que se es ti ma con ve nien te que en las re fe ri das dis po si -
cio nes se pre ci sen los re qui si tos mí ni mos que de be con te ner el ac ta cir -
cuns tan cia da de cómpu to dis tri tal.

Ca be des ta car que a re sul tas de la re for ma de 1993 se pre ci só en el in -
ci so f del ar tícu lo 247 que le co rres pon de al con se jo dis tri tal ve ri fi car el
cum pli mien to de los re qui si tos for ma les de la elec ción; así co mo el que
los can di da tos de la fór mu la que ha ya ob te ni do la ma yo ría de vo tos cum -
plan con los re qui si tos de ele gi bi li dad pre vis tos en el ar tícu lo 7o. del
COFIPE.

Aho ra bien, tan pron to co mo con clu ya el cómpu to de la elec ción de
di pu ta dos de ma yo ría, le co rres pon de a los con se jos dis tri ta les for mu lar
la de cla ra ción de va li dez de la elec ción co rres pon dien te, he cho lo cual el 
pre si den te del con se jo de be rá en tre gar la cons tan cia res pec ti va al can di -
da to que ha ya ob te ni do ma yor nú me ro de vo tos, sal vo el ca so de que los
in te gran tes de la fór mu la fue ren ine le gi bles (con súl te se al efec to los ar -
tícu los 116, in ci so g y 117, in ci so e.
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Pe ro el cómpu to dis tri tal no só lo es im por tan te por ser la ba se de la
de cla ra ción de va li dez de la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría, si no que
su im por tan cia se ve sub ra ya da por ser la ba se de los re sul ta dos de fi ni ti -
vos de la elec ción de se na do res y de pre si den te de la Re pú bli ca.

De es te mo do, el pre si den te del con se jo dis tri tal de be rá in te grar los si -
guien tes ex pe dien tes:

1) De cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría.

2) De cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal.

3) De cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do res de ma yo ría re la ti -
va y de re pre sen ta ción pro por cio nal.

4) De cómpu to dis tri tal de la elec ción de pre si den te de la Re pú bli ca.

5) De cómpu to dis tri tal de di pu ta dos a la asam blea de ma yo ría y de
re pre sen ta ción pro por cio nal (es tos ex pe dien tes se de be rán in te grar
en el Dis tri to Fe de ral).

Ca da uno de es tos ex pe dien tes se in te gra rán con las ac tas de las ca si -
llas, con el ori gi nal del ac ta de cómpu to dis tri tal en la que cons ta la su ma 
de los re sul ta dos de las ca si llas de la elec ción de que se tra te, con el ac ta
cir cuns tan cia da de la se sión de cómpu to en la que se da cuen ta de to dos
los in ci den tes ocu rri dos du ran te di cha se sión y con el in for me del pre si -
den te del con se jo dis tri tal so bre el de sa rro llo del pro ce so elec to ral.

He cho lo an te rior, y de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
253 re for ma do tan to en 1993 co mo en 1996, el pre si den te del con se jo
dis tri tal pro ce de rá a ha cer las si guien tes re mi sio nes:

a) Re mi tir a la Sa la com pe ten te del Tri bu nal Elec to ral, cuan do se hu -
bie re in ter pues to el me dio de im pug na ción co rres pon dien te, jun to
con és te, los es cri tos de pro tes ta y el in for me res pec ti vo, así co mo
co pia cer ti fi ca da del ex pe dien te de cómpu to dis tri tal y, en su ca so,
la de cla ra ción de va li dez de la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría re -
la ti va.

b) Re mi tir, una vez cum pli do el pla zo pa ra la in ter po si ción del me dio
de im pug na ción res pec ti vo al Tri bu nal Elec to ral, el ex pe dien te del
cómpu to dis tri tal que con ten ga las ac tas ori gi na les y cual quier otra
do cu men ta ción de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos

JAVIER PATIÑO CAMARENA640

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



Me xi ca nos. De la do cu men ta ción con te ni da en el ex pe dien te de
cómpu to dis tri tal en via rá co pia cer ti fi ca da al se cre ta rio eje cu ti vo
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Cuan do se in ter pon ga el me dio de
im pug na ción co rres pon dien te se en via rá co pia del mis mo.

c) Re mi tir, una vez cum pli do el pla zo pa ra la in ter po si ción del me dio
de im pug na ción, a la Ofi cia lía Ma yor de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
co pia cer ti fi ca da de la Cons tan cia de Ma yo ría y Va li dez de la fór -
mu la de can di da tos a di pu ta do de ma yo ría re la ti va que la hu bie se
ob te ni do; así co mo el in for me de los me dios de im pug na ción que
se hu bie ren in ter pues to. De la do cu men ta ción con te ni da en el ex pe -
dien te de cómpu to dis tri tal, en via rá co pia cer ti fi ca da al se cre ta rio
eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Cuan do se in ter pon ga el
me dio de im pug na ción se en via rá co pia del mis mo a sen das ins tan -
cias.

d) Re mi tir al con se jo lo cal de la en ti dad el ex pe dien te de cómpu to dis -
tri tal que con tie ne las ac tas ori gi na les y do cu men ta ción de la elec-
ción de se na dor por am bos prin ci pios. De las ac tas y do cu men ta ción
con te ni da en di cho ex pe dien te en via rá co pia cer ti fi ca da al se cre ta -
rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

e) Re mi tir al co rres pon dien te con se jo lo cal con re si den cia en la ca be -
ce ra de cir cuns crip ción el ex pe dien te del cómpu to dis tri tal que con -
tie ne las ac tas ori gi na les y co pias cer ti fi ca das, y ade más do cu men -
tos de la elec ción de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal. De las ac tas y do cu men ta ción con te ni das en di cho ex-
pe dien te en via rá co pia cer ti fi ca da al se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral.

Al se cre ta rio eje cu ti vo del IFE se re mi ti rán co pias de los cóm pu tos
dis tri ta les de las elec cio nes de di pu ta dos de ma yo ría, de re pre sen ta ción,
de se na dor por am bos prin ci pios y de pre si den te de la Re pú bli ca, así co -
mo co pia de los jui cios de in con for mi dad que se ha yan in ter pues to.

Fi nal men te, los pre si den tes de los con se jos dis tri ta les con ser va rán en
su po der co pia de to das las ac tas y do cu men ta ción de ca da uno de los ex -
pe dien tes de los cóm pu tos dis tri ta les, do cu men ta ción que de be rá con ser -
var se has ta la con clu sión del pro ce so elec to ral, he cho lo cual se de be rá
pro ce der a su des truc ción.
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4.3 Cómputos de entidad federativa para senador

Los re sul ta dos de fi ni ti vos de las elec cio nes de se na do res se da rán a co -
no cer has ta el do min go si guien te al de la elec ción, to da vez que en los tér -
mi nos del ar tícu lo 255, en esa fe cha los con se jos lo ca les de ben rea li zar el 
cómpu to de en ti dad fe de ra ti va, que es el pro ce di mien to por el cual ca da
uno de los con se jos lo ca les de ter mi na, me dian te la su ma de los re sul ta -
dos ano ta dos en las ac tas de cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do -
res de ma yo ría re la ti va, la vo ta ción ob te ni da en esa elec ción en la en ti -
dad fe de ra ti va de que se tra te.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que el
cómpu to de en ti dad fe de ra ti va se lle va a ca bo con pos te rio ri dad al cómpu -
to dis tri tal, da do que pa ra rea li zar di cho cómpu to se re quie re con tar con
las ac tas de cómpu to dis tri tal.

En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 256.1, in ci so c, re for-
ma do en 1993, el Con se jo Lo cal de be ve ri fi car el cum pli mien to de los re-
qui si tos for ma les de la elec ción y asi mis mo, que los can di da tos de las
fór mu las pa ra se na dor que hu bie sen ob te ni do el triun fo por el prin ci pio
de ma yo ría re la ti va y de la fór mu la re gis tra da en pri mer lu gar por el par -
ti do que por sí mis mo hu bie se lo gra do ob te ner el se gun do lu gar en la vo -
ta ción, cum plan con los re qui si tos de ele gi bi li dad pre vis tos por el ar tícu -
lo 7o. del Có di go.

Los re sul ta dos del cómpu to se ha rán cons tar en el ac ta cir cuns tan cia da 
de la se sión de cómpu to res pec ti va, así co mo la de cla ra ción de va li dez de 
la elec ción y de ele gi bi li dad de los can di da tos de las fór mu las pa ra se na -
dor que hu bie ren ob te ni do el triun fo y de la fór mu la re gis tra da en pri mer 
lu gar por el par ti do que por sí mis mo hu bie re ob te ni do el se gun do lu gar.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que el ex pe dien te
del cómpu to de en ti dad se in te gra, en tre otros do cu men tos, con el ori gi -
nal del ac ta del cómpu to de en ti dad fe de ra ti va y con el ac ta cir cuns tan -
cia da (con súl te se al efec to los ar tícu los 256, pá rra fo 1, in ci so d y 257,
pá rra fo 1, in ci sos d y e.

En vir tud de lo an te rior se con si de ra con ve nien te que se adi cio ne el
ci ta do ar tícu lo a efec to de ex pli ci tar la exis ten cia del ac ta de cómpu to de
en ti dad fe de ra ti va pa ra la elec ción de se na do res y asi mis mo pre ci sar los
re qui si tos mí ni mos que de be con te ner, los cua les po drían ser los si guien -
tes: la fe cha y ho ra en que con clu yó el cómpu to de en ti dad fe de ra ti va
(da to que se con si de ra de su ma im por tan cia pa ra el cómpu to del pla zo
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pa ra la in ter po si ción del jui cio de in con for mi dad); el nú me ro de vo tos
emi ti dos pa ra ca da una de las fór mu las de can di da tos; el to tal de vo tos vá -
li dos; de vo tos nu los; y la vo ta ción to tal.

En cam bio, en el ac ta cir cuns tan cia da de la se sión de cómpu to se de -
be rán ha cer cons tar, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo
256.1, in ci so d, los re sul ta dos del cómpu to y los in ci den tes que ocu rrie -
ren du ran te el mis mo.

Al res pec to, se con si de ra que a fin de que exis ta uni for mi dad en cuan -
to a la for mu la ción de di chas ac tas por par te de los con se jos lo ca les, se
de ben pre ci sar los re qui si tos mí ni mos que de be con te ner de ma ne ra más
ex plí ci ta y se evi te que di chos ór ga nos in cu rran en omi sio nes.

De con for mi dad a lo dis pues to por los ar tícu los 105, in ci so i y 107,
in ci so f, le co rres pon de a los con se jos lo ca les efec tuar el cómpu to to tal y
la de cla ra ción de va li dez de la elec ción de se na do res, con ba se en los re -
sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cóm pu tos dis tri ta les y dar a co no cer 
los re sul ta dos, he cho lo cual le co rres pon de a los pre si den tes de los res -
pec ti vos con se jos ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría y de va li dez de la
elec ción de las fór mu las de can di da tos a se na do res que hu bie sen ob te ni -
do la ma yo ría de vo tos, así co mo la cons tan cia de asig na ción a las fór -
mu las de pri me ra mi no ría, con for me al cómpu to y de cla ra ción de va li dez 
del con se jo lo cal e in for mar al Con se jo Ge ne ral.

En es te mis mo sen ti do en el ar tícu lo 257 se pre ci sa que el pre si den te
del res pec ti vo Con se jo Lo cal, de be rá rea li zar las si guien tes ac ti vi da des:

a) Expe dir, al con cluir el cómpu to de en ti dad fe de ra ti va y de de cla ra -
ción de va li dez de la elec ción de se na do res de ma yo ría re la ti va, las
cons tan cias de ma yo ría y va li dez a las fór mu las pa ra se na do res que 
hu bie sen ob te ni do el triun fo, y la cons tan cia de asig na ción a la fór -
mu la re gis tra da en pri mer lu gar por el par ti do que por sí mis mo hu -
bie se lo gra do ob te ner el se gun do lu gar en la vo ta ción de la en ti dad. 
En el su pues to de que los in te gran tes de al gu na de las fór mu las que 
hu bie sen ob te ni do el triun fo fue ren ine le gi bles, no se ex pe di rá la
cons tan cia de que se tra te, sin per jui cio de otor gar la a la otra fór mu la
re gis tra da en la lis ta del par ti do que hu bie ra ob te ni do la ma yo ría de 
la vo ta ción. Si fue ren ine le gi bles los in te gran tes de la fór mu la re -
gis tra da en pri mer lu gar por el par ti do que por sí mis mo hu bie se
ob te ni do el se gun do lu gar en la vo ta ción, la cons tan cia se ex pe di rá
a la fór mu la re gis tra da en se gun do tér mi no en la lis ta res pec ti va.
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b) Fi jar en el ex te rior del lo cal del Con se jo los re sul ta dos del cómpu to 
de en ti dad fe de ra ti va de es ta elec ción por am bos prin ci pios.

c) Re mi tir a la ofi cia lía ma yor de la Cá ma ra de Se na do res co pia cer ti -
fi ca da de las cons tan cias ex pe di das a las fór mu las pa ra se na dor que 
hu bie sen ob te ni do el triun fo de ma yo ría re la ti va; la de asig na ción
ex pe di da a la fór mu la re gis tra da en pri mer lu gar por el par ti do que
por sí mis mo hu bie se lo gra do ob te ner el se gun do lu gar en la vo ta -
ción de la en ti dad; así co mo un in for me de los re cur sos de in con -
for mi dad in ter pues tos.

d) Re mi tir a la sa la com pe ten te del Tri bu nal Elec to ral, cuan do se hu -
bie re in ter pues to el jui cio de in con for mi dad, jun to con éste, los es -
cri tos de pro tes ta y el in for me res pec ti vo, así co mo co pia cer ti fi ca -
da de las ac tas cu yos re sul ta dos fue ren im pug na dos y de las ac tas
del cómpu to de en ti dad, en los tér mi nos pre vis tos en la ley de la
ma te ria.

e) Re mi tir, una vez trans cu rri do el pla zo pa ra la in ter po si ción del jui -
cio de in con for mi dad, a la Se cre ta ría Eje cu ti va Ge ne ral del Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral, co pia cer ti fi ca da del ac ta de cómpu to de en ti -
dad, por am bos prin ci pios, co pia de los me dios de im pug na ción
in ter pues tos, del ac ta cir cuns tan cia da de la se sión y el in for me del
pro pio pre si den te so bre el de sa rro llo del pro ce so.

En con si de ra ción a que los se na do res se eli gen en el ám bi to de una
en ti dad fe de ra ti va que se in te gra con va rios dis tri tos, la ley dis po ne que
en el ca so de la elec ción de se na do res, el cómpu to que se pue de im pug -
nar a tra vés del re cur so de in con for mi dad es pre ci sa men te el cómpu to de 
en ti dad fe de ra ti va, y no los cóm pu tos dis tri ta les de la elec ción de se na -
do res en los dis tri tos que con for man la en ti dad fe de ra ti va en cues tión.

4.4 Cómputos de circunscripción plurinominal

Los re sul ta dos de las elec cio nes de di pu ta dos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal se da rán a co no cer el do min go si guien te al de
la jor na da elec to ral, to da vez que en esa fe cha y de con for mi dad con lo
dis pues to por el ar tícu lo 259, el Con se jo Lo cal que re si da en la ca pi tal
ca be ce ra de la cir cuns crip ción plu ri no mi nal de be rea li zar el cómpu to de
la vo ta ción pa ra las lis tas re gio na les de di pu ta dos elec tos se gún el prin ci -
pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.
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En los tér mi nos del ar tícu lo 258, di cho cómpu to es la su ma que rea li -
za ca da uno de los con se jos lo ca les con re si den cia en las ca pi ta les de sig-
na das ca be ce ra de cir cuns crip ción (Gua da la ja ra, Mon te rrey, Ja la pa, Dis tri -
to Fe de ral y To lu ca) de los re sul ta dos ano ta dos en las ac tas de cómpu to
dis tri tal res pec ti vas, a fin de de ter mi nar la vo ta ción ob te ni da en la elec -
ción de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la
pro pia cir cuns crip ción.

En es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que, en el ca so del cómpu to de
la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, to dos los vo tos
emi ti dos en fa vor de los par ti dos po lí ti cos que pre sen ta ron fór mu la pa ra
ele gir a los di pu ta dos de ma yo ría se com pu tan tam bién co mo vo tos a fa -
vor de esos par ti dos, pa ra sus can di da tos de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Sin em bar go, al efec tuar di cho cómpu to se de be te ner en cuen ta que a
la su ma de los re sul ta dos de la elec ción de di pu ta dos por el prin ci pio de
ma yo ría re la ti va, se de ben agre gar los vo tos de po si ta dos en las ca si llas
es pe cia les que re ci ben el vo to de los elec to res en trán si to, los cua les só lo 
pue den vo tar por di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, más no por
los di pu ta dos de ma yo ría re la ti va (ar tícu lo 247, in ci so f).

He chas es tas pre ci sio nes, ca be se ña lar que en los tér mi nos del ar tícu lo 
260 el cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal se de be su je tar al pro ce -
di mien to si guien te:

a) Se to ma rá no ta de los re sul ta dos que cons ten en las ac tas de
cómpu to dis tri tal de la cir cuns crip ción.

b) La su ma de esos re sul ta dos cons ti tui rá el cómpu to de la vo ta ción
to tal emi ti da en la cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

c) Se ha rán cons tar en el ac ta cir cuns tan cia da de la se sión los re sul ta -
dos del cómpu to y los in ci den tes que ocu rrie ran.

Co mo se pue de apre ciar, el le gis la dor pre vió que en es ta ma te ria se
de be rán le van tar tan to un ac ta cir cuns tan cia da de la se sión de cómpu to
de cir cuns crip ción plu ri no mi nal, co mo un ac ta de cómpu to de cir cuns -
crip ción plu ri no mi nal, ac tas en tor no de las cua les ca be for mu lar las si -
guien tes con si de ra cio nes:

El ar tícu lo 260 es ta ble ce el pro ce di mien to a que se su je ta rá el cómpu -
to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal, pe ro no pre vé ex pre sa men te que los
re sul ta dos se de ban asen tar en el ac ta co rres pon dien te, co mo se en cuen -
tra pre vis to res pec to de los cóm pu tos dis tri ta les y con se cuen te men te
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tam po co se pre ci san los re qui si tos mí ni mos que de be con te ner; sin em -
bar go, el ar tícu lo 261.1, in ci so b, es ta ble ce que el ex pe dien te del cóm pu- 
to de cir cuns crip ción se de be in te grar, en tre otros do cu men tos, con el ori -
gi nal del “ac ta de cómpu to de cir cuns crip ción”.

En vir tud de lo an te rior, se con si de ra con ve nien te que se adi cio ne el
ar tícu lo 260, pre vien do ex pre sa men te la exis ten cia del ac ta de cómpu to
de cir cuns crip ción y los re qui si tos mí ni mos que de be con te ner.

Asi mis mo ca bría eva luar la con ve nien cia de pre ci sar en el ar tícu lo
260.1, in ci so c, los re qui si tos mí ni mos que se de ben ha cer cons tar en el
ac ta cir cuns tan cia da, con el pro pó si to de que los con se jos lo ca les com pe -
ten tes las for mu len de ma ne ra uni for me y se evi te que in cu rran en omi -
sio nes tras cen den tes co mo pue de ser el no pre ci sar el re sul ta do de la
elec ción, o la ho ra en que con clu yó di cho cómpu to.

Una vez rea li za do el cómpu to cir cuns crip cio nal, le co rres pon de al
pre si den te del con se jo lo cal que re si de en la ca pi tal ca be ce ra de la cir -
cuns crip ción plu ri no mi nal rea li zar las ac ti vi da des pre ci sa das por el ar -
tícu lo 261 y que son las si guien tes:

a) Pu bli car en el ex te rior de las ofi ci nas los re sul ta dos ob te ni dos en
los cóm pu tos de la cir cuns crip ción.

b) Inte grar el ex pe dien te del cómpu to de cir cuns crip ción con los ex pe -
dien tes de los cóm pu tos dis tri ta les que con tie nen las ac tas ori gi na -
les y cer ti fi ca das, el ori gi nal del ac ta de cómpu to de cir cuns crip -
ción, la cir cuns tan cia da de la se sión de di cho cómpu to y el in for me
del pro pio pre si den te so bre el de sa rro llo del pro ce so elec to ral.

c) Re mi tir al se cre ta rio eje cu ti vo del IFE, una co pia cer ti fi ca da del ac -
ta de cómpu to de cir cuns crip ción y del ac ta cir cuns tan cia da de la
se sión del mis mo, pa ra que los pre sen te al Con se jo Ge ne ral del IFE 
jun to con las co pias cer ti fi ca das res pec ti vas de los cóm pu tos dis tri -
ta les (re for ma de 1996).

En con si de ra ción a que la elec ción de los di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal se ve ri fi ca en el ám bi to de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi -
na les que com pren den va rios dis tri tos de va rios es ta dos, la ley dis pone
que en es te ca so el cómpu to que se pue de im pug nar a tra vés del jui cio de 
incon for mi dad es pre ci sa men te el cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no-
mi nal.
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En es te es ta do de co sas, una vez re suel tos por el TFE los jui cios que
se ha yan in ter pues to, y de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
82, in ci so r, le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral del Insti tu to efec tuar el
cómpu to to tal de la elec ción de to das las lis tas de di pu ta dos y se na do res
elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, ha cer la de cla -
ra ción de va li dez de la elec ción de di pu ta dos por es te prin ci pio, de ter mi -
nar la asig na ción de di pu ta dos y se na do res por ca da par ti do po lí ti co y
otor gar las cons tan cias de asig na ción res pec ti vas a más tar dar el 23 de
agos to del año de la elec ción.

Al res pec to, de be te ner se pre sen te que en los tér mi nos del ar tícu lo 54
cons ti tu cio nal y del 262 del COFIPE, el Con se jo Ge ne ral del IFE de be
pro ce der a la asig na ción de di pu ta dos y se na do res elec tos por el prin ci -
pio de re pre sen ta ción pro por cio nal con for me a lo dis pues to por los ar -
tícu los 12 a 18 de la re fe ri da ley re gla men ta ria.

He cho lo an te rior, el pre si den te del Con se jo Ge ne ral ex pe di rá a ca da
par ti do po lí ti co las cons tan cias de asig na ción pro por cio nal, de lo que in -
for ma rá a la Ofi cia lía Ma yor de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na do res
res pec ti va men te.

5. LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y LAS CONSTANCIAS DE

ASIGNACIÓN

A re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 1993, las cons tan -
cias de ma yo ría, que has ta en ton ces eran do cu men tos neu tros en los que
cons ta ba el nom bre de la fór mu la de can di da tos que ha bía ob te ni do el
ma yor nú me ro de vo tos, se con vir tie ron en los do cu men tos en los que
cons ta y se ma te ria li za la ca li fi ca ción de la elec ción.

A efec to de po der apre ciar la di men sión del cam bio, en cuen tro opor tu -
no re fe rir, así sea en una apre ta da sín te sis, la for ma y tér mi nos co mo se re -
gu ló en el pa sa do in me dia to la ex pe di ción de las cons tan cias de ma yo ría.

Du ran te la vi gen cia de la LOPPE de 1977, la cons tan cia de ma yo ría, en
el ca so de elec ción de di pu ta dos fe de ra les, era el do cu men to que ex pe -
dían los co mi tés dis tri ta les elec to ra les a los can di da tos a di pu ta dos que
hu bie ran ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos en las elec cio nes de ma yo -
ría, cons tan cias que de bían ser re gis tra das en el mes de agos to del año de 
elec ción por la Co mi sión Fe de ral Elec to ral.
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Con es te fin, los co mi tés dis tri ta les elec to ra les por dis po si ción de la
ley se de bían reu nir el se gun do do min go de ju lio pa ra ha cer el cómpu to
de ca da una de las elec cio nes, fir mar el ac ta de cómpu to dis tri tal y pro ce -
der a ex ten der la cons tan cia de ma yo ría a la fór mu la de can di da tos que
hu bie ra ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos.

La ley dis po nía que pa ra el re gis tro de las cons tan cias de ma yo ría, la
Co mi sión Fe de ral Elec to ral de bía to mar en cuen ta el in for me que al efec -
to rin die ra el co mi té dis tri tal, la do cu men ta ción elec to ral y los re cur sos
de que ja pre sen ta dos, en su ca so, y que cuan do con ba se a di cha do cu -
men ta ción se pre su mie ra al gu na de las cau sas de nu li dad pre vis tas en el
ar tícu lo 223 de la LOPPE, se po dría ne gar el re gis tro de la cons tan cia de
ma yo ría.

Una vez he cho lo an te rior, la CFE de bía in for mar al Co le gio Elec to ral 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos so bre los re gis tros efec tua dos y los ca sos de
ne ga ti va; asi mis mo, de bía ha cer del co no ci mien to de di cho Co le gio Elec -
to ral las vio la cio nes sus tan cia les que hu bie sen si do in vo ca das por los
can di da tos o los par ti dos po lí ti cos que pu die ran cau sar la nu li dad de una
elec ción.

En el ca so de elec cio nes de se na do res, la cons tan cia de ma yo ría era el
do cu men to que ex ten dían las co mi sio nes lo ca les elec to ra les a la fór mu la
de can di da tos a se na do res que hu bie ran ob te ni do ma yo ría de vo tos en
sus res pec ti vas en ti da des.

Al efec to, el ar tícu lo 216 de la ley dis po nía que las co mi sio nes lo ca les 
elec to ra les de bían ce le brar se sión el ter cer do min go de ju lio pa ra ha cer el 
cómpu to de en ti dad fe de ra ti va co rres pon dien te a la elec ción de se na do -
res y, en tre otros ac tos, ex ten der cons tan cia de ma yo ría a ca da una de las 
fór mu las a can di da tos a se na do res, pro pie ta rios y su plen tes, que hu bie -
ran triun fa do en la elec ción co rres pon dien te.

De con for mi dad al Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987, la ex pe di ción
de las cons tan cias de ma yo ría con ti nuó for man do par te del pro ce so elec -
to ral, ya que és te com pren día el con jun to de de ci sio nes, ac tos, ta reas y
ac ti vi da des que rea li za ban los or ga nis mos po lí ti cos elec to ra les, los par ti -
dos po lí ti cos y los ciu da da nos, des de la eta pa pre pa ra to ria de la elec ción
has ta la eta pa de los re sul ta dos elec to ra les.

En los tér mi nos del ar tícu lo 309 de di cho Có di go, la CFE te nía la fa -
cul tad de ex pe dir las cons tan cias de ma yo ría a los di pu ta dos elec tos por
el prin ci pio de ma yo ría re la ti va cuan do:
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I. No se hu bie sen in ter pues to el re cur so de que ja.

II. Así lo de ter mi na rá la re so lu ción del Tri bu nal de lo Con ten cio so
Elec to ral.

Ca be pre ci sar que el Có di go de 1987 tam bién dis pu so que la CFE no
ex pe di ría la cons tan cia de ma yo ría cuan do con ta ra con ele men tos que
per mi tie ran pre su mir fun da da men te que se die ron las cau sas de nu li dad
pre vis tas en el ar tícu lo 337, o cuan do así lo re sol vie ra el Tri bu nal de lo
Con ten cio so Elec to ral.

Co mo se pue de apre ciar, en tan to que la LOPPE de 1977 le con fi rió a
los pre si den tes de los co mi tés dis tri ta les elec to ra les la fa cul tad de ex pe -
dir la cons tan cia de ma yo ría, el Có di go de 1987 le con fi rió es ta atri bu -
ción a la CFE, sin que en la ex po si ción de mo ti vos ni en los dic tá me nes
de apro ba ción co rres pon dien tes se ex pre sa ra con si de ra ción al gu na que
ex pli ca ra la ra zón de ser de es te cam bio.

En re la ción con las elec cio nes de se na do res, le co rres pon día a la Co -
mi sión Lo cal Elec to ral ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría a los in te gran tes 
de la fór mu la de can di da tos a se na do res, pro pie ta rio y su plen te, que hu -
bie ren ob te ni do la ma yo ría de vo tos sal vo que el Tri bu nal de lo Con ten -
cio so Elec to ral hu bie ra or de na do no ex pe dir la al re sol ver el re cur so de
que ja.

El COFIPE, en su ver sión de 1990, con te nía dis po si cio nes se me jan tes
en ma te ria de cons tan cias de ma yo ría de di pu ta dos y se na do res, to da vez 
que par tía de la con si de ra ción de que don de exis te la mis ma ra zón de ser, 
de be im pe rar o pre va le cer el mis mo prin ci pio. De es ta for ma el COFIPE
re tor no a los prin ci pios de li nea dos por la LOPPE.

Así, de con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu los 117.1, in ci so e
y 248, la ex pe di ción de las cons tan cias de ma yo ría de los can di da tos o
dipu tados fe de ra les que hu bie ran ob te ni do ma yor nú me ro de vo tos en el
cómpu to dis tri tal, le co rres pon día a los pre si den tes de los con se jos dis tri -
ta les, los cua les de bían ex pe dir las tan pron to co mo con clu ye ra el cómpu -
to res pec ti vo.

En el mis mo sen ti do y de con for mi dad con lo que dis po nían los ar -
tícu los 107.1, in ci so 3 y 257.1, in ci so a, la ex pe di ción de las cons tan cias
de ma yo ría a las fór mu las de can di da tos a se na do res que hu bie ra ob te ni -
do ma yor nú me ro de vo tos en ca da en ti dad fe de ra ti va le co rres pon día a
los pre si den tes de los con se jos lo ca les, los cua les de bían ex pe dir las tan
pron to co mo con clu ye ra el cómpu to res pec ti vo.
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Con ba se en las dis po si cio nes en co men to se pue den for mu lar las si -
guien tes con si de ra cio nes:

Una vez que los con se jos dis tri ta les, en el ca so de elec cio nes de di pu -
ta dos, o los con se jos lo ca les, en el ca so de se na do res, con clu ye ran el
cómpu to de los vo tos, sus res pec ti vos pre si den tes de bían ex pe dir cons -
tan cias de ma yo ría a los can di da tos que en ca da una de di chas de mar ca -
cio nes elec to ra les hu bie ren ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos.

Las cons tan cias de ma yo ría de di pu ta dos o de se na do res, no le con fe -
rían a sus ti tu la res si no el ca rác ter de “pre sun tos re pre sen tan tes po pu la -
res”, to da vez que pa ra su ca li fi ca ción se de bía es tar a lo que re sol vie ran, 
en su ca so, el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral y los res pec ti vos co le gios elec -
to ra les de ca da Cá ma ra.

La com ple men ta ción de la ac tua ción del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral y
de los co le gios elec to ra les se re gu la ba con ape go a lo dis pues to por los
pá rra fos cuar to y quin to del ar tícu lo 60 cons ti tu cio nal en ton ces vi gen tes,
que al efec to dis po nían lo si guien te:

Las cons tan cias otor ga das a pre sun tos le gis la do res cu ya elec ción no ha ya
si do im pug na da an te el Tri bu nal se rán dic ta mi na das y so me ti das des de
lue go a los co le gios elec to ra les, pa ra que sean apro ba das en sus tér mi nos,
sal vo que exis tie sen he chos su per ve nien tes que obli guen a su re vi sión por
el co le gio elec to ral co rres pon dien te.

Las re so lu cio nes del Tri bu nal Elec to ral se rán obli ga to rias y só lo po -
drán ser mo di fi ca das o re vo ca das por los co le gios elec to ra les me dian te el
vo to de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros pre sen tes cuan do de su re -
vi sión se de duz ca que exis tan vio la cio nes a las re glas en ma te ria de ad mi -
sión y va lo ra ción de prue bas y en la mo ti va ción del fa llo o cuan do és te sea 
con tra rio a de re cho.

Ba jo es tas cir cuns tan cias, ca be se ña lar que a re sul tas de las re for mas
de 1993 las cons tan cias de ma yo ría de ja ron de ser do cu men tos neu tros
que tan só lo se ña la ban los nom bres de la fór mu la de can di da tos que ha -
bían ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos y se con vir tie ron en los do cu -
men tos en los cua les cons ta y se ma te ria li za la ca li fi ca ción de la elec ción 
co rres pon dien te.

En efec to, de con for mi dad a lo dis pues to por los ar tícu los 116, in ci so i
y 117, in ci so e, re for ma dos en 1993, le co rres pon de a los con se jos dis tri -
ta les efec tuar los cóm pu tos dis tri ta les y for mu lar la de cla ra ción de va li -
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dez de las elec cio nes de di pu ta dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va,
he cho lo cual le co rres pon de a los pre si den tes de los res pec ti vos con se -
jos ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría y va li dez de la elec ción a la fór mu la 
de can di da tos que ha ya ob te ni do la ma yo ría de vo tos con for me al cómpu -
to y de cla ra ción de va li dez del Con se jo Dis tri tal.

De con for mi dad con lo dis pues to por los ar tícu los 105, in ci so i y 107,
in ci so f, le co rres pon de a los con se jos lo ca les efec tuar el cómpu to to tal y
la de cla ra ción de va li dez de la elec ción de se na do res, con ba se en los re -
sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cóm pu tos dis tri ta les, así co mo dar a
co no cer los re sul ta dos co rres pon dien tes, he cho lo cual le co rres pon de a los
pre si den tes de los res pec ti vos con se jos ex pe dir la cons tan cia de ma yo ría
y de va li dez de la elec ción de las fór mu las de can di da tos a se na do res que 
hu bie sen ob te ni do la ma yo ría de vo tos con for me al cómpu to y de cla ra -
ción de va li dez del Con se jo Lo cal, e in for mar al Con se jo Ge ne ral.

Por lo que ha ce a las cons tan cias de asig na ción en re la ción a la elec -
ción de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, se
pue de de cir, de ma ne ra re su mi da, que son los do cu men tos en los que
cons ta el nú me ro de cu ru les a que tie ne de re cho un par ti do des pués de
que la au to ri dad elec to ral com pe ten te ha ya efec tua do el cómpu to co rres -
pon dien te.

Del aná li sis que se ha ga de los an te ce den tes le gis la ti vos so bre el te ma, 
se des pren de que a par tir del mo men to en que se in cor po ró a nues tro de -
re cho elec to ral po si ti vo la elec ción de re pre sen ta ción pro por cio nal, la re -
gu la ción re la ti va a la ex pe di ción de las cons tan cias de asig na ción no ha
va ria do en lo esen cial.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 82, frac ción XXIX de
la LOPPE, la Co mi sión Fe de ral Elec to ral te nía en tre sus atri bu cio nes la
de apli car la fór mu la elec to ral de asig na ción apro ba da, ex pe dir las cons -
tan cias res pec ti vas y en viar al Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos co pia de las que hu bie ra ex pe di do a ca da par ti do po lí ti co, así co mo
de la do cu men ta ción re la ti va a la elec ción. Asi mis mo se dis po nía que en
for ma ane xa a las co pias de las cons tan cias ex pe di das, de bía re mi tir a la
Co mi sión Insta la do ra del Co le gio Elec to ral, un in for me so bre la asig na -
ción de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En los ar tícu los 220 y 221, se pre ci sa ba que la Co mi sión Fe de ral Elec -
to ral de bía ex pe dir las cons tan cias de asig na ción des pués de ha ber re gis -
tra do las cons tan cias de ma yo ría y que, en su opor tu ni dad, se de bía in -
for mar lo con du cen te al Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos.
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El Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987 ra ti fi có es ta re gu la ción, y en el
ar tícu lo 170, frac ción XIV, dis po nía que le co rres pon de ría a la Co mi sión 
Fe de ral Elec to ral ha cer el cómpu to de la vo ta ción efec ti va de ca da una
de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, a efec to de lle var a ca bo la asig -
na ción de di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por -
cio nal.

Asi mis mo se pre ci sa ba en el ar tícu lo 310 que la CFE des pués de ha ber 
de ter mi na do la ex pe di ción de las cons tan cias de ma yo ría, de bía de pro -
ce der en los tér mi nos del ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, a la
asig na ción de di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal.

En el pre sen te, el COFIPE, a re sul tas de la re for ma de 1993, fa cul ta en 
el ar tícu lo 82, in ci so r, al Con se jo Ge ne ral del IFE pa ra efec tuar el
cómpu to to tal de la elec ción de to das las lis tas de di pu ta dos y se na do res
elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, ha cer la de cla -
ra ción de va li dez de la elec ción de di pu ta dos y se na do res por es te prin ci -
pio, de ter mi nar la asig na ción de di pu ta dos y se na do res pa ra ca da par ti do
po lí ti co y otor gar las cons tan cias de asig na ción res pec ti vas a más tar dar
el 23 de agos to del año de la elec ción.

Asi mis mo, se de be te ner pre sen te que el Con se jo Ge ne ral de be pro ce -
der a la asig na ción de di pu ta dos y se na do res elec tos por el prin ci pio de
re pre sen ta ción pro por cio nal con for me a lo dis pues to por los ar tícu los 12
al 18 de la re fe ri da ley re gla men ta ria.

He cho lo an te rior, el pre si den te del Con se jo Ge ne ral ex pe di rá a ca da
par ti do po lí ti co las cons tan cias de asig na ción pro por cio nal, y al efec to
de be rá in for mar lo con du cen te al ofi cial ma yor de la res pec ti va Cá ma ra.

Aho ra bien, de en tre los avan ces que se al can za ron a tra vés de la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1993 fi gu ra el trán si to que se ope ró de un sis te -
ma ma yo ri ta rio in te gral del Se na do, a una Cá ma ra en cu ya com po si ción
se le da ca bi da a se na do res de mi no ría al la do de los de ma yo ría. 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 se ele gi rían, en
ese en ton ces, en ca da es ta do y en el Dis tri to Fe de ral, ya no dos, si no cua -
tro se na do res, de los cua les tres se rían elec tos se gún el prin ci pio de vo ta -
ción de ma yo ría re la ti va y uno se ría asig na do a la pri me ra mi no ría.

De aquí que a par tir de en ton ces se ha ya fa cul ta do a los pre si den tes de 
los con se jos lo ca les pa ra ex pe dir la res pec ti va cons tan cia de asig na ción a 
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la fór mu la de can di da tos a se na do res que ven ga a sig ni fi car se co mo la
pri me ra mi no ría en la en ti dad res pec ti va.

En es ta ma te ria tam bién se de be te ner pre sen te que a tra vés de la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1996 se dio ca bi da a se na do res elec tos por re pre -
sen ta ción pro por cio nal me dian 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, lo que dio co mo re sul ta do que en
el pre sen te la Cá ma ra de Se na do res se con for me con 64 se na do res elec -
tos a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio, 32 se na do res elec tos a tra vés del sis- 
te ma de pri me ra mi no ría y 32 se na do res elec tos a tra vés del sis te ma de
la re pre sen ta ción pro por cio nal (con súl te se el apar ta do co rres pon dien te a la
Cá ma ra de Se na do res).

6. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS ACTAS

ELECTORALES

Del es tu dio rea li za do se des pren de que el le gis la dor pre vió el le van ta -
mien to de di ver sos ti pos de ac tas elec to ra les con el pro pó si to de con fe -
rir le cer te za y ob je ti vi dad al pro ce so elec to ral; asi mis mo ca be se ña lar
que la for mu la ción de di chas ac tas re pre sen ta un avan ce to da vez que
cons ti tu yen las prue bas do cu men ta les por ex ce len cia a tra vés de las cua -
les la au to ri dad elec to ral co rres pon dien te de be dar cuen ta de he chos que
le com pe ten.

Pe ro tam bién re sul ta cla ro que las dis po si cio nes de re fe ren cia se en -
cuen tran di se mi na das a lo lar go de los tí tu los ter ce ro y cuar to del li bro
quin to del COFIPE, y que ello di fi cul ta el que los ór ga nos elec to ra les,
los par ti dos po lí ti cos y el cuer po ciu da da no en ge ne ral, cuen ten con un
co no ci mien to ca bal del uni ver so que con for man di chas ac tas.

Con ba se en los re fe ri dos plan tea mien tos y con el pro pó si to de fa ci li -
tar un co no ci mien to in te gral y sis te ma ti za do del con jun to de ac tas elec -
to ra les que per mi ta a la vez apre ciar la im por tan cia de ca da una de ellas,
a con ti nua ción se formu la una pro pues ta de cla si fi ca ción de las di ver sos
ti pos de ac tas elec to ra les aten dien do a un or den se cuen cial, al ti po de
elec ción y al ór ga no res pon sa ble de su for mu la ción; y por úl ti mo se re la -
cio na rán las ac tas que de con for mi dad con la ley re quie ren de un mo de lo 
es pe cial que de be ser apro ba do por el Con se jo Ge ne ral del IFE.
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6.1 En forma secuencial

1) Acta de en tre ga re cep ción de bo le tas elec to ra les.

2) Acta de la jor na da elec to ral.

3) Acta es pe cial por al te ra ción de cre den cia les, o por no per te ne cer al
ciu da da no.

4) Acta es pe cial por que bran ta mien to del or den.

5) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos fe de ra les.

6) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos de ma yo -
ría re la ti va en ca si llas es pe cia les.

7) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

8) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de se na do res.

9) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

10) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de se na do res en ca si -
llas es pe cia les.

11) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de pre si den te de la Re -
pú bli ca.

12) Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de pre si den te de la Re -
pú bli ca en ca si llas es pe cia les.

13) Acta de elec to res en trán si to.

14) Acta de re cep ción de co pia le gi ble de las ac tas de ca si llas por los
re pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos.

15) Cons tan cia de la ho ra de clau su ra de la ca si lla y re mi sión al Con se -
jo Dis tri tal.

16) Acta cir cuns tan cia da de re cep ción de pa que tes elec to ra les.

17) Acta de cómpu to de ca si lla le van ta da en el Con se jo Dis tri tal (vá li -
da por ti po de elec cio nes).

18) Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría
re la ti va.

19) Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal pa ra di pu ta dos de ma yo -
ría re la ti va.

20) Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de re pre sen -
ta ción pro por cio nal.
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21) Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta -
dos de re pre sen ta ción pro por cio nal.

22) Acta de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

23) Acta cir cuns tan cia da de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

24) Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do res.

25) Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na -
do res.

26) Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do res de re pre sen -
ta ción pro por cio nal.

27) Acta cir cuns tan cia da de cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do -
res de re pre sen ta ción pro por cio nal.

28) Acta de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec ción de se na do res.

29) Acta cir cuns tan cia da de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec -
ción de se na do res.

30) Acta de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec ción de se na do res
de re pre sen ta ción pro por cio nal.

31) Acta cir cuns tan cia de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec ción
de se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal.

32) Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos.

33) Acta cir cuns tan cia da de cómpu to dis tri tal de la elec ción de pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.83

6.2  Por tipo de elección

1. Actas co mu nes a to do ti po de elec ción

1.1 Actas de en tre ga re cep ción de bo le tas elec to ra les.

1.2 Acta de la jor na da elec to ral.

1.3 Acta es pe cial por al te ra ción de cre den cia les o no per te ne cer al ciu -
da da no.

1.4 Acta es pe cial por que bran ta mien to del or den.

1.5 Acta de elec to res en trán si to (só lo en las ca si llas es pe cia les).
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1.6 Acta de re cep ción de co pia le gi ble de las ac tas de ca si llas.

1.7 Cons tan cia de la ho ra de clau su ra de la ca si lla y re mi sión al Con se -
jo Dis tri tal.

1.8 Acta cir cuns tan cia da de re cep ción de pa que tes elec to ra les.

1.9 Acta de cómpu to de ca si lla le van ta da en el con se jo dis tri tal (cuan -
do se den los su pues tos del ar tícu lo 247, in ci sos b y c).

2. Elec ción de di pu ta dos fe de ra les

2.1 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos fe de ra les.

2.2 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría
re la ti va.

2.3 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal pa ra di pu ta dos de ma yo -
ría re la ti va.

3. Elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal

3.1 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos fe de ra les.

3.2 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en ca si llas es pe cia les.

3.3 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta -
ción pro por cio nal.

3.4 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta -
dos de re pre sen ta ción pro por cio nal.

3.5 Acta de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

3.6 Acta cir cuns tan cia da de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

4. Elec ción de se na do res de ma yo ría re la ti va y de re pre sen ta ción
pro por cio nal

4.1 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de se na do res.

4.2 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de se na do res en ca si -
llas es pe cia les.

4.3 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do res.

4.4 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na -
do res.
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4.5 Acta de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec ción de se na do res.

4.6 Acta cir cuns tan cia da de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec -
ción de se na do res.

5. Elec cio nes de pre si den te

5.1 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de pre si den te de la Re -
pú bli ca.

5.2 Acta de es cru ti nio y cómpu to de elec ción de pre si den te en ca si llas
es pe cia les.

5.3 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos.

5.4 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de elec ción de pre si den -
te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

6. Elec ción de re pre sen tan tes an te la Asam blea del Dis tri to Fe de ral

6.1 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de re pre sen tan tes a la
Asam blea del Dis tri to Fe de ral.

6.2 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de asam bleís tas de re -
pre sen ta ción pro por cio nal en ca si llas es pe cia les.

6.3 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de re pre sen tan tes a la
Asam blea del Dis tri to Fe de ral.

6.4 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de re pre -
sen tan tes a la Asam blea del Dis tri to Fe de ral.

6.5 Acta de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

6.6 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

6.3 Por órgano emisor

1. Acta del pre si den te de la me sa di rec ti va de ca si lla

Acta de en tre ga re cep ción de bo le tas elec to ra les.

2. Actas de la me sa di rec ti va de ca si lla

2.1 Acta de la jor na da elec to ral.
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2.2 Acta es pe cial por al te ra ción de cre den cia les o no per te ne cer al ciu -
da da no.

2.3 Acta es pe cial por que bran ta mien to del or den.

2.4 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos fe de ra les.

2.5 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de se na do res.

2.6 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de pre si den te de la Re -
pú bli ca.

2.7 Acta de elec to res en trán si to (só lo en las ca si llas es pe cia les).

2.8 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de di pu ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en ca si llas es pe cia les.

2.9 Acta de es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de se na do res en ca si -
llas es pe cia les.

2.10 Acta de es cru ti nio y cómpu to de elec ción de pre si den te en ca si llas
es pe cia les.

2.11 Acta de re cep ción de co pia le gi ble de las ac tas de ca si lla por los re -
pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos.

2.12 Cons tan cia de la ho ra de clau su ra de la ca si lla y re mi sión al Con se -
jo Dis tri tal.

3. Actas de las me sas di rec ti vas de ca si lla en el Dis tri to Fe de ral

3.1 En las me sas de ca si lla or di na rias del Dis tri to Fe de ral se de ben le -
van tar las mis mas ac tas que se exi gen a las ca si llas de cual quier
otra en ti dad fe de ra ti va y adi cio nal men te un ac ta más que es la de
es cru ti nio y cómpu to de la elec ción de re pre sen tan tes a la Asam -
blea del Dis tri to Fe de ral.

3.2 En las me sas de ca si lla es pe cia les del Dis tri to Fe de ral se de ben le -
van tar las mis mas ac tas que en cual quier otra ca si lla es pe cial y adi -
cio nal men te el ac ta de es cru ti nio y cómpu to de me sa de ca si lla de
la elec ción de asam bleís tas de re pre sen ta ción pro por cio nal.

4. Actas del Con se jo Dis tri tal

4.1 Acta cir cuns tan cia da de re cep ción de pa que tes elec to ra les de ca si -
lla.

4.2 Acta in di vi dual de cómpu to de ca si lla en el Con se jo Dis tri tal.
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4.3 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría
re la ti va.

4.4 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal pa ra di pu ta dos de ma yo -
ría re la ti va.

4.5 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta dos de re pre sen ta -
ción pro por cio nal.

4.6 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de di pu ta -
dos de re pre sen ta ción pro por cio nal.

4.7 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na do res.

4.8 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de se na -
do res.

4.9 Acta de cómpu to dis tri tal de la elec ción de pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos.

4.10 Acta cir cuns tan cia da del cómpu to dis tri tal de la elec ción de pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

5. Actas del con se jo lo cal

5.1 Acta de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec ción de se na do res.

5.2 Acta cir cuns tan cia da de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va de la elec -
ción de se na do res.

6. Actas del con se jo lo cal ca be ce ra de cir cuns crip ción

6.1 Acta de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

6.2 Acta cir cuns tan cia da de cómpu to de cir cuns crip ción plu ri no mi nal.
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