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CAPÍTULO VII

CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES

1. LA AUTOCALIFICACIÓN Y LOS COLEGIOS ELECTORALES

1.1 Panorámica en torno al proceso de autocalificación
de las elecciones: perfil de la autocalificación simple

Se pue de de cir que has ta 1976, Mé xi co prac ti có en ma te ria elec to ral un
sis te ma de au to ca li fi ca ción sim ple cu yos con tor nos esen cia les eran los
si guien tes:

Una vez que los ciu da da nos en ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos de -
ter mi na ban qué can di da tos de bían re pre sen tar los en ca li dad de di pu ta dos 
o se na do res, le co rres pon día a las res pec ti vas co mi sio nes dis tri ta les y lo -
ca les ex pe dir las cons tan cias de ma yo ría, es de cir, do cu men tos de ca rác -
ter neu tro en los que pre ci sa ban los nom bres de los in te gran tes de la fór -
mu la de can di da tos que hu bie ran ob te ni do la ma yo ría de vo tos en los
res pec ti vos cóm pu tos, cons tan cias que de bían ser re mi ti das a la Co mi -
sión Fe de ral Elec to ral (que en ese en ton ces era el ór ga no elec to ral de
ma yor pe so, ran go y je rar quía) pa ra que efec tua ra su re gis tro, he cho lo
cual de bía re mi tir las a la Co mi sión Insta la do ra del res pec ti vo Co le gio
Elec to ral, la que a su vez de bía en tre gar las cre den cia les res pec ti vas a los 
pre sun tos di pu ta dos o se na do res que com pon drían di chos or ga nis mos.

Así las co sas y por dis po si ción de la ley, quin ce días an tes de la fe cha
se ña la da por la Cons ti tu ción fe de ral pa ra la ins ta la ción del Con gre so Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, los pre sun tos re pre sen tan tes po pu la res de bían reu -
nir se en sus res pec ti vas cá ma ras a efec to de eri gir se, de con for mi dad a lo 
dis pues to en la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión y en el Re gla -
men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so, en sen dos co le gios elec to -
ra les pa ra ca li fi car las res pec ti vas elec cio nes y re sol ver las du das que se
pre sen ta ran so bre la le ga li dad de la elec ción de al gu nos de sus miem -
bros.
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Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler se pue de de cir que con
el tér mi no au to ca li fi ca ción se bus ca ba ex pli ci tar y sub ra yar la fa cul tad
que se le con fe ría al Co le gio Elec to ral de ca da Cá ma ra pa ra ca li fi car la
elec ción de sus miem bros, de bien do ha cer lo con ple na li ber tad e in de -
pen den cia no só lo del Po der Eje cu ti vo y del Ju di cial, si no tam bién de la
Cá ma ra co le gis la do ra. De es ta ma ne ra, en el sis te ma de au to ca li fi ca ción
le co rres pon día a los co le gios elec to ra les del Po der Le gis la ti vo, que es
un po der po lí ti co por ex ce len cia, ca li fi car la va li dez del ac to po lí ti co más 
im por tan te de ca da ciu da da no: el vo to.

Ca be pre ci sar que es te sis te ma de ca li fi ca ción de las elec cio nes de di pu-
ta dos y se na do res fue el que prac ti có Mé xi co des de el ini cio de nues tra
his to ria cons ti tu cio nal has ta 1993, con la úni ca sal ve dad de las Le yes
Cons ti tu cio na les de 1836 que le con fi rie ron es ta fa cul tad al Su pre mo Po -
der Con ser va dor.

De en tre las ra zo nes que ex pli can por qué du ran te di cho pe rio do se
op tó por el sis te ma de au to ca li fi ca ción, ca be se ña lar, en pri mer tér mi-
no, que ello obe de ció a que en ese en ton ces se pen sa ba, por que así con -
ve nía que se pen sa ra, que di cho sis te ma se ar mo ni za ba ade cua da men te
con los prin ci pios esen cia les de la for ma de go bier no pre si den cial, la
cual se ca rac te ri za por que en ella ca da uno de los po de res pú bli cos tie -
nen vi da cons ti tu cio nal in de pen dien te y so bre to do por que se con si de ra -
ba que di cho sis te ma coad yu va ba al pro pó si to de con so li dar la au to no -
mía del Po der Le gis la ti vo, lo que re ves tía par ti cu lar im por tan cia en esos
años, to da vez que le co rres pon día a los co le gios elec to ra les el ejer ci cio
de im por tan tes atri bu cio nes so be ra nas.

En efec to, en un sis te ma de au to ca li fi ca ción, los co le gios elec to ra les
son los or ga nis mos en los cua les ger mi na el Po der Le gis la ti vo, y ello es
así por que los pre sun tos di pu ta dos y se na do res que in te gran a los co legios
elec to ra les traen con si go el ger men de un man da to que no es par ti dis ta,
si no de un man da to que es po pu lar y que os ten tan, en el gra do de pre sun -
ción, al pre sen tar se con las cons tan cias de ma yo ría ex pe di das a su fa vor.

1.2 Antecedentes, integración y funcionamiento del Colegio
Electoral de la Cámara de Diputados

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1917, con ape go a la tra di ción del si glo
pa sa do dis pu so, en la re dac ción ori gi nal del ar tícu lo 60 Cons ti tu cio nal,
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que ca da Cá ma ra de bía de ca li fi car las elec cio nes de sus miem bros y que 
sus re so lu cio nes se rían de fi ni ti vas e ina ta ca bles, no pro ce dien do en con -
tra de ellas el jui cio de am pa ro.

Esta dis po si ción dio lu gar a la con fi gu ra ción del sis te ma de au to ca li fi -
ca ción sim ple que pre va le ció sin mo di fi ca cio nes has ta 1976, sis te ma en
el cual la res pon sa bi li dad de ca li fi car las elec cio nes re caía en for ma in te -
gral en el Co le gio Elec to ral, el cual se in te gra ba con to dos los pre sun tos
di pu ta dos a los que se les hu bie ra ex ten di do cons tan cia de ma yo ría. Al
res pec to ca be re cor dar que en el re fe ri do año de 1976, la Cá ma ra de Di -
pu ta dos y con se cuen te men te el Co le gio Elec to ral se in te gra ba con 196
miem bros.

Es en 1977 cuan do tu vo lu gar la re for ma cons ti tu cio nal por vir tud de
la cual se con fi gu ró un nue vo sis te ma elec to ral pa ra la in te gra ción de la
Cá ma ra de Di pu ta dos y se adop tó un sis te ma elec to ral mix to, pre pon de -
ran te men te ma yo ri ta rio con ele men tos de re pre sen ta ción pro por cio nal, lo 
que dio co mo re sul ta do que se dis pu sie ra que la Cá ma ra se in te gra ría con 
300 di pu ta dos elec tos a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio y 100 a tra vés del
sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En vis ta de es ta nue va com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que
pa so de 196 a 400 in te gran tes, el poder cons ti tu cio nal refor ma dor con si -
de ró con ve nien te re for mar, en for ma con co mi tan te, el ar tícu lo 60 cons ti -
tu cio nal a fin de fa ci li tar que el pro ce so de au to ca li fi ca ción se rea li za ra
en for ma ágil, y al efec to dis pu so que el Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra
de Di pu ta dos se com pon dría con 100 re pre sen tan tes: 60 pre sun tos di pu -
ta dos de ma yo ría y 40 pre sun tos di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de
re pre sen ta ción pro por cio nal y asi mis mo, dis pu so que los pri me ros fue ran 
aque llos que hu bie ran ob te ni do el re gis tro de su cons tan cia de ma yo ría
en la Co mi sión Fe de ral Elec to ral y hu bie ran al can za do las más al tas vo -
ta cio nes, y los se gun dos, aque llos can di da tos que de sig na ran los par ti dos 
po lí ti cos en pro por ción al por cen ta je de la vo ta ción que la CFE le hu bie -
ra re co no ci do a ca da uno de ellos.

En apo yo de la re for ma se ar gu men tó que a tra vés de la mis ma, ade -
más de con ser var con to das sus ven ta jas el sis te ma de au to ca li fi ca ción,
se es ta ble cía una com po si ción plu ral del ór ga no ca li fi ca dor a tra vés de
un me ca nis mo por el cual la pre sen cia de un par ti do po lí ti co no lle ga ría a 
ser ex clu si va y ase gu ra ría que di cho ór ga no se in te gra ra con los can di da -
tos más ca li fi ca dos y de ma yor re pre sen ta ti vi dad por ha ber re ci bi do el
más al to nú me ro de su fra gios.
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Tam bién se ar gu men tó que la pro pues ta per mi ti ría un equi li brio en la
in te gra ción de di cho Co le gio, pues los par ti dos mi no ri ta rios ten drían ase -
gu ra da su pre sen cia en tal cuer po ca li fi ca dor con 40 pre sun tos di pu ta dos
elec tos de acuer do con el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, pu -
dien do in cre men tar ese nú me ro en ca so de que sus can di da tos ob tu vie ran 
triun fos con las ma yo res vo ta cio nes en los dis tri tos uni no mi na les.

Ca be ha cer no tar que los pre sun tos di pu ta dos uni no mi na les y plu ri no -
mi na les que ob tu vie ron el ma yor nú me ro de vo tos, y que, por lo mis mo,
in te gra ron el Co le gio Elec to ral en ese en ton ces, re sul ta ron, en mu chos
ca sos, per so nas con po ca o nu la ex pe rien cia en cues tio nes elec to ra les, lo
que re per cu tió en de tri men to del de li ca do pro ce so de ca li fi ca ción de las
elec cio nes.

Por su par te, va rios par ti dos mi no ri ta rios ar gu men ta ron que el ré gi -
men es ta ble ci do, al su pe di tar la in te gra ción del Co le gio Elec to ral a la ob -
ten ción de la ma yor vo ta ción en los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les,
alen ta ba que quie nes de sea ran for mar par te de di cho ór ga no se vie ran
pre ci sa dos a rea li zar ac ti vi da des irre gu la res con ob je to de ob te ner vo ta -
cio nes por de más co pio sas y de es ta ma ne ra ase gu rar for mar par te del
Co le gio Elec to ral.

En res pues ta a es tos plan tea mien tos, en oc tu bre de 1980 el Eje cu ti vo
Fe de ral pre sen tó a con si de ra ción del po der re vi sor una ini cia ti va de re -
for mas ten dien tes a sub sa nar es tas de fi cien cias.

Co mo re sul ta do del vo to fa vo ra ble de las cá ma ras del Con gre so de la
Unión y de la ma yo ría de las le gis la tu ras de los esta dos, a par tir del 22
de abril de 1981, el Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te -
gró con 100 pre sun tos di pu ta dos: 60 elec tos en los dis tri tos uni no mi na les 
y los cua les eran de sig na dos por el par ti do po lí ti co que hu bie ra ob te ni do
ma yor nú me ro de cons tan cias de ma yo ría re gis tra das por la Co mi sión
Fe de ral Elec to ral, y 40 elec tos en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, de -
sig na dos por los par ti dos po lí ti cos pro por cio nal men te al nú me ro que pa -
ra ca da uno de ellos hu bie ra re co no ci do la Co mi sión Fe de ral Elec to ral
por el por cen ta je de vo ta ción que hu bie ran ob te ni do.

Se pue de de cir que al dis po ner se que pa ra in te grar al Co le gio Elec to -
ral se de bía es tar no a la ma yor vo ta ción que ob tu vie ran los di pu ta dos de
ma yo ría en los dis tri tos elec to ra les, ni a las vo ta cio nes más al tas que ob -
tu vie ran los par ti dos po lí ti cos en las elec cio nes de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, si no al ori gen de los di pu ta dos en ra zón del par ti do po lí ti co
del que for ma ran par te, se sub sa na ron las de fi cien cias a que da ba lu gar el 
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ré gi men es ta ble ci do en 1977 res pec to a la de sig na ción de los miem bros
del Co le gio Elec to ral; asi mis mo se pue de de cir que la re for ma am plió la
par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en el pro ce so elec to ral, a par tir de
la con si de ra ción de que si son los par ti dos quie nes es co gen a los can di -
da tos que pos tu lan, en ton ces les de be co rres pon der a ellos se lec cio nar a
los pre sun tos di pu ta dos que con si de ren más idó neos pa ra in ter ve nir en el 
pro ce so de ca li fi ca ción de las elec cio nes.

Sin em bar go, la re dac ción del tex to de 1981 tam po co re sul tó del to do
sa tis fac to ria por cuan to abrió la po si bi li dad pa ra que el par ti do que vi nie -
ra a sig ni fi car se co mo la se gun da fuer za po lí ti ca del país no con ta ra con
re pre sen tan tes en el Co le gio Elec to ral, ya que la ley dis po nía que se ría
con si de ra do co mo par ti do ma yo ri ta rio to do aquel que ob tu vie ra más de
60 triun fos de ma yo ría; en vis ta de ello, en ca so de que un par ti do po lí ti -
co ob tu vie ra 239 triun fos de ma yo ría y otro 61, am bos se rían con si de ra -
dos par ti dos ma yo ri ta rios, pe ro el se gun do de ellos no po dría con tar con
re pre sen tan tes en el Co le gio Elec to ral por la vía ma yo ri ta ria por que és tos 
eran nom bra dos, en ex clu si va, por el par ti do que hu bie ra ob te ni do el ma -
yor nú me ro de triun fos, que en el ca so se ría el que ob tu vo 239 cons tan -
cias de ma yo ría, pe ro tam po co po dría con tar con re pre sen tan tes en el
Co le gio Elec to ral por la vía plu ri no mi nal, pues to que és tos eran de sig na -
dos por los par ti dos mi no ri ta rios, es de cir, por los que no hu bie ran al can -
za do 60 triun fos de ma yo ría.

El aná li sis de la fór mu la cons ti tu cio nal res pec ti va tam bién evi den ció
que po dían pre sen tar se ca sos en que no se pu die ra cons ti tuir el Co le gio
Elec to ral, tal y co mo acon te ce ría en el su pues to de que seis par ti dos ob -
tu vie ran ca da uno 42 pre sun tos di pu ta dos, lo que da un to tal de 252 pre -
sun tos di pu ta dos de ma yo ría y el par ti do de ma yo ría nu mé ri ca ob tu vie ra
48 pre sun tos di pu ta dos, con los que se in te gra rían los 300 di pu ta dos de
ma yo ría, pe ro sin que nin gu no de ellos hu bie ra ob te ni do más de 60 triun -
fos de ma yo ría, re qui si to exi gi do, en ese en ton ces, pa ra nom brar a los 60 
in te gran tes de ma yo ría del Co le gio Elec to ral.

Tam bién se ar gu men tó que la in te gra ción del Co le gio Elec to ral con
60 pre sun tos di pu ta dos elec tos en tre los 300 dis tri tos de ma yo ría y de sig -
na dos por el par ti do ma yo ri ta rio, y 40 pre sun tos di pu ta dos de par ti dos
mi no ri ta rios, da ba lu gar a que los di rec ta men te in te re sa dos en la ca li fi ca -
ción no fue ran oí dos y que da ran, en ca so de re sul ta dos ad ver sos, en un
es ta do de in de fen sión.
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En es te con tex to, du ran te las reu nio nes de con sul ta que se lle va ron a
ca bo du ran te 1987 con el pro pó si to de de li near el con te ni do de la re no -
va ción po lí ti ca elec to ral, se se ña ló con in sis ten cia la ne ce si dad de in cre -
men tar el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, así co mo
me jo rar la in te gra ción del Co le gio Elec to ral pa ra la ca li fi ca ción de las
elec cio nes.

Así, en res pues ta a los plan tea mien tos que se for mu la ron en 1987, se
pre sen tó una ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les, mis ma que en su
opor tu ni dad fue apro ba da y a con se cuen cia de la cual se in cre men tó el
nú me ro de di pu ta dos de 400 a 500, se ra ti fi có el sis te ma de au to ca li fi ca -
ción, pe ro se mo di fi có la in te gra ción del Co le gio Elec to ral pa ra re tor nar
al pro ce di mien to es ta ble ci do en la ver sión ori gi nal de la Cons ti tu ción de
1917 y, con se cuen te men te, se dis pu so que el Co le gio Elec to ral de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos se de bía in te grar con to dos los pre sun tos di pu ta dos
elec tos, lo que dio co mo re sul ta do que el Co le gio Elec to ral que ca li fi có
las elec cio nes de di pu ta dos de 1988 se in te gró con los tres cien tos pre -
sun tos di pu ta dos de ma yo ría y con dos cien tos pre sun tos di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal.

A re sul tas de la re for ma de re fe ren cia se adop tó un sis te ma de au to ca -
li fi ca ción uni fi ca do en tre la Cá ma ra de Di pu ta dos y la de Se na do res, ya
que a tra vés de la re for ma al ar tícu lo 60 cons ti tu cio nal se dis pu so que en
una y otra Cá ma ra los co le gios elec to ra les se in te gra rían con to dos los
pre sun tos re pre sen tan tes po pu la res.

Así las co sas, du ran te 1989 se con fi gu ra ron di ver sos fo ros de con sul ta 
a efec to de de li near los cam bios que en ma te ria po lí ti co-elec to ral pro po -
nían los par ti dos po lí ti cos. Del dic ta men que la Co mi sión res pec ti va ela -
bo ró so bre la ma te ria, se des pren de que re pre sen tan tes de di ver sos par ti -
dos po lí ti cos plan tea ron la ne ce si dad de que el Co le gio Elec to ral de la
Cá ma ra de Di pu ta dos, da da su nu me ro sa in te gra ción (500), se de bía in te -
grar con un nú me ro re pre sen ta ti vo de sus miem bros y de es ta suer te fa ci -
li tar que el pro ce so de ca li fi ca ción se rea li za ra en for ma ágil.

En se gui mien to de esa y otras pro pues tas, en oc tu bre de 1989 se pre -
sen tó otra ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les y en cu ya ex po si ción
de mo ti vos se ex pre só, con re la ción a es ta ma te ria, la ne ce si dad de con -
ser var el prin ci pio de au to ca li fi ca ción, pe ro es ta ble cien do re glas a las
cua les ha brían de su je tar se los co le gios elec to ra les en el de sem pe ño de
sus fun cio nes e in te gran do el Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta -

JAVIER PATIÑO CAMARENA666

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



dos con un nú me ro re pre sen ta ti vo del to tal de sus pre sun tos in te gran tes,
lo que im pli ca ba de nue va cuen ta una di fe ren te com po si ción de los co le -
gios elec to ra les de am bas cá ma ras.

En su opor tu ni dad, se apro bó la ini cia ti va de re for mas pro pues ta al ar -
tícu lo 60, pu bli cán do se el de cre to res pec ti vo en el DOF de 6 de abril de
1990, pa ra que dar en los si guien tes tér mi nos:

Ca da cá ma ra ca li fi ca rá a tra vés de un Co le gio Elec to ral la ele gi bi li dad y la 
con for mi dad a la ley de las cons tan cias de ma yo ría o de asig na ción pro -
por cio nal a fin de de cla rar, cuan do pro ce da, la va li dez de la elec ción de
sus miem bros.

El Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra rá por cien
pre sun tos pro pie ta rios nom bra dos por los par ti dos po lí ti cos en la pro por -
ción que les co rres pon da res pec to del to tal de las cons tan cias otor ga das en 
la elec ción de que se tra te.

El Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Se na do res se in te gra rá, tan to con
los pre sun tos se na do res que hu bie ren ob te ni do la de cla ra ción de la le gis la -
tu ra de ca da Esta do y de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la
Unión en ca so del Dis tri to Fe de ral, co mo con los se na do res de la an te rior
le gis la tu ra que con ti nuaran en el ejer ci cio de su en car go.

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.

Las re so lu cio nes de los co le gios elec to ra les se rán de fi ni ti vas e ina ta ca -
bles.

De los tér mi nos de la re for ma de re fe ren cia se des pren de que con ob -
je to de fa ci li tar que el pro ce so de au to ca li fi ca ción se rea li za rá en for ma
ágil y eco nó mi ca, se res ta ble ció la com po si ción del co le gio elec to ral
idea do en 1977, pe ro se me jo ró su for ma de in te gra ción a la luz de las
ex pe rien cias de 1977 y 1981 y se dis pu so que sus cien in te gran tes se rían
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nom bra dos por los par ti dos po lí ti cos en la pro por ción que les co rres pon -
die ra res pec to del to tal de las cons tan cias otor ga das en la elec ción de que 
se tra te, su pe rán do se, de es ta ma ne ra, los in con ve nien tes a que die ron lu -
gar las re for mas de 1977 y 1981 y las cua les fue ron co men ta das en su
opor tu ni dad.

La Co mi sión Insta la do ra del Co le gio Elec to ral y las co mi sio nes
dic ta mi na do ras

De con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu los 14 y 24 de la Ley Or-
gá ni ca del Con gre so Ge ne ral, en el tex to que se en con tra ba vi gen te has ta 
1992, en la ins ta la ción del Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos
se de bía pro ce der de la si guien te ma ne ra.

En pri mer tér mi no, la Cá ma ra de Di pu ta dos an tes de clau su rar el úl ti -
mo pe rio do de se sio nes de ca da Le gis la tu ra de bía nom brar de en tre sus
miem bros una Co mi sión pa ra ins ta lar el Co le gio Elec to ral que ca li fi ca ría 
la elec ción de los in te gran tes de la Le gis la tu ra que de bía su ce der la.

Los miem bros de la Co mi sión se rían cin co y fun gi rían, el pri me ro co -
mo pre si den te, el se gun do y ter ce ro co mo se cre ta rios, y los dos úl ti mos
co mo su plen tes pri me ro y se gun do, que en tra rían en fun cio nes só lo en
ca so de que fal ta ra cual quie ra de los tres pro pie ta rios.

Inte gra da la Co mi sión ins ta la do ra del Co le gio Elec to ral de bía rea li zar
las si guien tes fun cio nes:

1) Re ci bir las cons tan cias de ma yo rías de los pre sun tos di pu ta dos que 
re mi tie ra la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, así co mo las lis tas e in for -
mes del par ti do que hu bie ra ob te ni do el ma yor nú me ro de di chas
cons tan cias en los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les e igual men te
el por cen ta je de vo ta ción ob te ni da por ca da uno de los par ti dos po -
lí ti cos en las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les.

2) Re ci bir los pa que tes elec to ra les, tan to de las elec cio nes por el sis te -
ma de ma yo ría re la ti va, co mo de las elec cio nes se gún el princi pio de 
re pre sen ta ción pro por cio nal, en via dos a la Ofi cia lía Ma yor de la
Cá ma ra de Di pu ta dos por los co mi tés dis tri ta les elec to ra les.

3) Re que rir a los par ti dos po lí ti cos pa ra que, con to da opor tu ni dad, so -
me tie ran a la Co mi sión Insta la do ra las lis tas de los pre sun tos di pu ta -
dos, que en su re pre sen ta ción in te gra rían el Co le gio Elec to ral.
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4) Entre gar las cre den cia les res pec ti vas a los 100 pre sun tos di pu ta dos 
que com pon drían el Co le gio Elec to ral.

5) Entre gar por in ven ta rio a la Me sa Di rec ti va del Co le gio Elec to ral
las cons tan cias y pa que tes men cio na dos en la frac ción I.

Se gún lo dis pues to por la Ley, la Co mi sión Insta la do ra, al en tre gar las 
cre den cia les a los pre sun tos di pu ta dos que de bían in te grar el Co le gio
Elec to ral, los ci ta ría al ini cio de los tra ba jos del Co le gio Elec to ral exi-
gién do les cons tan cia de en te ra dos, y aper ci bién do los de que en ca so de
que no con cu rrie ran se ha rían acree do res a las san cio nes pre vis tas por
la Ley.

Al res pec to ca be se ña lar que de con for mi dad con la ley elec to ral se
sus pen de ría en sus de re chos po lí ti cos has ta por tres años a los pre sun tos
di pu ta dos o se na do res que de bien do in te grar el Co le gio Elec to ral res pec -
ti vo no se pre sen ta ran a de sem pe ñar sus fun cio nes.

En con se cuen cia, con ape go al sis te ma elec to ral me xi ca no el Co le gio
Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos de bía que dar de bi da men te in te gra -
do 15 días an tes de la fe cha de ins ta la ción del Con gre so a efec to de es tar
en po si bi li dad de se sio nar du ran te di cho pe rio do y ca li fi car las elec cio -
nes de sus miem bros y pa ra lo cual de bía ele gir en es cru ti nio se cre to y
por ma yo ría a su me sa di rec ti va, la cual se in te gra ba con un pre si den te,
un vi ce pre si den te, dos se cre ta rios y dos pro se cre ta rios.

Una vez in te gra da la Me sa Di rec ti va del Co le gio Elec to ral y de con -
for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 18 de la Ley Orgá ni ca, el Co le -
gio Elec to ral de bía pro ce der a ca li fi car la elec ción de los pre sun tos di pu -
ta dos y, al efec to:

a) Re sol ver la de aque llos que hu bie ren ob te ni do ma yo ría re la ti va en
ca da uno de los dis tri tos uni no mi na les, y

b) Asig nar a ca da par ti do po lí ti co na cio nal, si guien do el prin ci pio de
re pre sen ta ción pro por cio nal de con for mi dad con el ar tícu lo 54 de la 
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y las dis po -
si cio nes re la ti vas del Có di go Fe de ral Elec to ral, el nú me ro de di pu -
ta dos de su lis ta re gio nal que le co rres pon die ra en ca da una de las
cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les. En la asig na ción se de bía se guir
el or den en que fi gu ra ban los can di da tos en la lis ta res pec ti va.

Asi mis mo, se pre ci sa ba que en los ca sos en que así lo re sol vie ra el Co-
le gio Elec to ral po dría de cla rar la nu li dad de una elec ción, en cu yo caso
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de bía pro ce der se en los tér mi nos pre vis tos por el Có di go Fe de ral Elec to ral
en ese en ton ces vi gen te.

Por dis po si ción ex pre sa de la ley (ar tícu lo 19) el quó rum de asis ten cia 
re que ri do pa ra que el Co le gio Elec to ral pu die ra abrir sus se sio nes y ejer -
cer sus fun cio nes se in te gra ba con más de la mi tad del nú me ro to tal de
sus miem bros.

De acuer do con los ar tícu los 20 y 21, pa ra el es tu dio y dic ta men de los
ex pe dien tes, se for ma ban tres co mi sio nes en el se no del Co le gio Elec to ral, 
ca da una de las cua les con ta ba con un pre si den te, un se cre ta rio y un vo cal, 
el que po día su plir a uno u otro.

Las co mi sio nes dic ta mi na do ras pro ce dían en los tér mi nos si guien tes:
La pri me ra, com pues ta por vein te miem bros, se in te gra ba con cua tro

sec cio nes, que dic ta mi na ban so bre la elec ción de los pre sun tos di pu ta dos 
elec tos por ma yo ría re la ti va en los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les,
dan do pre fe ren cia a los ca sos que no ame ri ta ran dis cu sión.

La se gun da, com pues ta de cin co miem bros, dic ta mi na ba so bre la elec -
ción de los pre sun tos di pu ta dos miem bros de la pri me ra co mi sión y de
aque llos ca sos en los que la Co mi sión Fe de ral Elec to ral no hu bie re re gis -
tra do la cons tan cia de ma yo ría.

La ter ce ra, com pues ta de cin co miem bros, dic ta mi na ba so bre las elec -
cio nes lle va das a ca bo en las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, se gún el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

El pre si den te del Co le gio Elec to ral de bía dis tri buir los ex pe dien tes
elec to ra les que co rres pon die ran a ca da una de las co mi sio nes.

Asi mis mo se dis po nía que el Co le gio Elec to ral de bía fi jar en un lu gar
vi si ble a la en tra da del sa lón de se sio nes un avi so fir ma do por el se cre ta -
rio de la me sa di rec ti va, en que se die ra no ti cia con 24 ho ras de an ti ci pa -
ción, cuan do me nos, de los ca sos que fue ran a ser tra ta dos en se sión ple -
na ria y pú bli ca.

El co no ci mien to y la ca li fi ca ción de la elec ción de los di pu ta dos de bía 
es tar con clui do la vís pe ra de la ins ta la ción del Con gre so de la Unión.

1.3 Antecedentes, integración y funcionamiento del Colegio
Electoral de la Cámara de Senadores

Co mo ya ex pli qué, el Cons ti tu yen te de 1917 dis pu so en la re dac ción
ori gi nal del ar tícu lo 60 cons ti tu cio nal que ca da Cá ma ra de bía de ca li fi car 
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las elec cio nes de sus miem bros y que sus re so lu cio nes se rían de fi ni ti vas
e ina ta ca bles, no pro ce dien do en con tra de ellas el jui cio de am pa ro. Con 
ape go a es tas dis po si cio nes, en el pe rio do com pren di do de 1917 a 1986,
el Co le gio Elec to ral del Se na do se in te gró con la to ta li dad de los pre sun -
tos se na do res elec tos.

Aho ra bien, to da vez que en 1987 se re for mó la Cons ti tu ción y se dis -
pu so que el Se na do de la Re pú bli ca se de bía re no var ca da tres años, el
po der re vi sor de la Cons ti tu ción ajus tó la in te gra ción del Co le gio Elec to -
ral de di cha Cá ma ra a la nue va for ma de re no va ción y, con se cuen te men -
te, dis pu so en el ar tícu lo 60 cons ti tu cio nal que el Co le gio Elec to ral de la
Cá ma ra de Se na do res se de bía in te grar con to dos los pre sun tos se na do res 
que hu bie sen ob te ni do la de cla ra ción de la le gis la tu ra de ca da es ta do y
de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión en el ca so del Dis -
tri to Fe de ral, así co mo por los se na do res de la an te rior le gis la tu ra que en
aten ción a su car go con ti nua sen en ejer ci cio de sus fun cio nes.

La Co mi sión Insta la do ra del Co le gio Elec to ral y la co mi sio nes
dic ta mi na do ras

De con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu los 67 a 72 de la Ley
Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, en el tex to que se en con tra ba vi gen te
has ta 1992, en la ins ta la ción del Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Se na -
do res se de bía pro ce der de la si guien te ma ne ra:

En pri mer tér mi no, la Cá ma ra de Se na do res, an tes de clau su rar el úl ti -
mo pe rio do de se sio nes de ca da le gis la tu ra de bía nom brar de en tre sus
miem bros una Co mi sión pa ra ins ta lar el Co le gio Elec to ral que ca li fi ca ría 
la elec ción de los in te gran tes de la le gis la tu ra que de bía su ce der la.

La Co mi sión se in te gra ba por cin co per so nas que fun gi rían: el pri me -
ro co mo pre si den te; el se gun do y ter ce ro co mo se cre ta rio, y los dos úl ti -
mos co mo su plen tes pri me ro y se gun do que en tra ban en fun cio nes úni ca -
men te cuan do fal ta ba cual quie ra de los miem bros pro pie ta rios.

Una vez in te gra da la Co mi sión Insta la do ra de la Cá ma ra de Se na do -
res, de bía rea li zar las si guien tes fun cio nes:

a) Re ci bir las de cla ra cio nes de las le gis la tu ras de los es ta dos y de la
Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, res pec to de los
pre sun tos se na do res.
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b) Fir mar las tar je tas de ad mi sión de los pre sun tos se na do res pa ra que
asis tan a las se sio nes del Co le gio Elec to ral.

c) Insta lar el Co le gio Elec to ral, re ci bien do la pro tes ta de ley que rin da 
su Me sa Di rec ti va.

d) Entre gar por in ven ta rio al Co le gio Elec to ral los ex pe dien tes re la ti -
vos a los pre sun tos se na do res.

Por dis po si ción de la ley, en el año de la re no va ción del Po der Le gis -
la ti vo, los pre sun tos se na do res, sin ne ce si dad de ci ta ción, se de bían reu -
nir en el sa lón de se sio nes de la Cá ma ra a las diez ho ras del día quin ce
de agos to; más tar de, cuan do se cam bio la fe cha de ins ta la ción del Con -
gre so al 1o. de no viem bre, se dis pu so que la ins ta la ción de bía te ner lu gar 
el 15 de oc tu bre.

Le co rres pon día a la co mi sión ins ta la do ra del Co le gio Elec to ral com -
pro bar si es ta ban pre sen tes las dos ter ce ras par tes de los pre sun tos se-
na do res, en cu yo ca so se pro ce de ría a ele gir en es cru ti nio se cre to y por
ma yo ría de vo tos a la Me sa Di rec ti va del Co le gio Elec to ral la cual se in -
te gra ba con un pre si den te, un vi ce pre si den te y dos se cre ta rios, quie nes
ren di rán la pro tes ta de ley.

En ca so de que no exis tie ra el quó rum de asis ten cia re que ri do, la Co -
mi sión Insta la do ra de bía con vo car a los pre sen tes y a los au sen tes, se ña -
lan do día y ho ra, a una nue va jun ta en la que se de cla ra ría le gal men te
cons ti tui do el Co le gio Elec to ral cual quie ra que sea el nú me ro de los pre -
sen tes.

He cho lo an te rior, el Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Se na do res se
de bía in te grar con los pre sun tos se na do res que hu bie ran ob te ni do de cla -
ra to ria de se na dor elec to de la le gis la tu ra de la en ti dad fe de ra ti va co rres -
pon dien te, y de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, en el 
ca so de los elec tos en el Dis tri to Fe de ral.

En los tér mi nos del ar tícu lo 71 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so, pa ra
la ca li fi ca ción de las elec cio nes, el Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de
Se na do res nom bra ba, por ma yo ría de vo tos, dos co mi sio nes dic ta mi na -
do ras. La pri me ra se in te gra ba por cin co pre sun tos se na do res y la se gun -
da con tres.

Le co rres pon día a la pri me ra dic ta mi nar so bre la le gi ti mi dad de la
elec ción de to dos los miem bros de la Cá ma ra con ex cep ción de los in te -
gran tes de la pro pia Co mi sión, y a la se gun da dic ta mi nar so bre la elec -
ción de los pre sun tos se na do res com po nen tes de la pri me ra.
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Des pués de nom bra das las co mi sio nes, uno de los se cre ta rios da ba
lec tu ra al in ven ta rio de los ex pe dien tes elec to ra les re ci bi dos, los que de
in me dia to se en tre ga ban a las co mi sio nes co rres pon dien tes en la si guien -
te for ma:

A la pri me ra Co mi sión, los ex pe dien tes con for me al or den en que fue -
ron re ci bi dos, y a la se gun da los re la ti vos a los in te gran tes de la pri me ra.

Den tro de los tres pri me ros días si guien tes a la pri me ra jun ta pre pa ra -
to ria se ce le bra ba la se gun da, en la que las co mi sio nes pri me ra y se gun da 
ini cia ban la pre sen ta ción de sus dic tá me nes. Da rían pre fe ren cia a los ca -
sos que a su jui cio no ame ri ten dis cu sión.

El ar tícu lo 72 de la ley pre ci sa ba que la ca li fi ca ción de los ca sos se
ha ría por ma yo ría de vo tos y que en con tra de las re so lu cio nes del Co le -
gio Elec to ral de la Cá ma ra de Se na do res no pro ce día jui cio ni re cur so al -
gu no.

El Co le gio Elec to ral se sio na ba con la pe rio di ci dad ne ce sa ria pa ra re -
sol ver so bre el dic ta men de sus co mi sio nes, de tal mo do que la ca li fi ca -
ción que da ra con clui da a más tar dar la vís pe ra de la ins ta la ción del Con -
gre so de la Unión. Los ca sos que por cual quier cir cuns tan cia no po dían
ser re suel tos den tro de di cho tér mi no se rían re suel tos pos te rior men te por
la Cá ma ra de Se na do res.

2. TRÁNSITO DE LA AUTOCALIFICACIÓN SIMPLE

A LA AUTOCALIFICACIÓN NORMADA POR EL PRINCIPIO

DE LEGALIDAD

A los di ver sos pro ble mas que plan teó la in te gra ción de los co le gios
electo ra les, en cual quie ra de sus mo da li da des, los cuales fue ron ana li-
za dos en su opor tu ni dad, se agre ga ron otros de ri va dos de su fun cio na -
mien to.

En efec to, el aná li sis de la ac tua ción de di ver sos co le gios elec to ra les
pu so de ma ni fies to que en el pro ce so de ca li fi ca ción de las elec cio nes se
po día apre ciar que en aque llos ca sos que re sul ta ban par ti cu lar men te
cues tio na bles se in cu rría en cier tas con duc tas vi cia das, to da vez que los
im pug na do res de una elec ción fre cuen te men te ha cían va ler ar gu men ta -
cio nes abs trac tas y ge ne ra les de ca rác ter po lí ti co y sos la ya ban las ar gu -
men ta cio nes ju rí di cas par ti cu la res y con cre tas con cer nien tes a la elec -
ción im pug na da, en tan to que los de fen so res de la elec ción en cues tión
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fre cuen te men te se li mi ta ban a ha cer va ler, co mo ar gu men to úni co, de fi -
ni ti vo y con clu yen te, la dis ci pli na par ti dis ta y la fuer za de ci so ria del par -
ti do ma yo ri ta rio, es de cir, se le per mi tía ejer cer a la opo si ción “el de re -
cho de pa ta leo”, pe ro en el mo men to de vo tar, los miem bros del par ti do
ma yo ri ta rio ha cían va ler el prin ci pio de “dis ci pli na par ti dis ta” e im po -
nían su vo lun tad.

En vis ta de ello se em pe zó a ge ne rar un con sen so (mis mo que con el
tiem po se fue ha cien do ca da vez más am plio) en el sen ti do de que to dos
los ac tos del pro ce so elec to ral, in clui da la ca li fi ca ción de las elec cio nes,
se de bían ajus tar es cru pu lo sa men te al prin ci pio de le ga li dad; de aquí que 
a par tir de 1977 en nues tro me dio se ha yan en sa ya do di ver sas fór mu las
ten den tes a ar mo ni zar el prin ci pio de au to ca li fi ca ción con el prin ci pio de 
le ga li dad y con ello im pri mir una ma yor ob je ti vi dad a los re sul ta dos de to -
do pro ce so elec to ral.

El pri mer pa so que se dio en es te sen ti do tu vo lu gar en 1977, al con fi -
gu rar se el re cur so de re cla ma ción que los par ti dos po lí ti cos po dían in ter -
po ner an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, una vez que hu bie-
ran ca li fi ca do las elec cio nes los co rres pon dien tes co le gios elec to ra les de
las cá ma ras; más tar de, en 1987, se creó el Tri bu nal de lo Con ten cio so
Elec to ral, co mo un or ga nis mo au tó no mo del Po der Ju di cial y de ca rác ter
ad mi nis tra ti vo; con pos te rio ri dad, se con fi gu ró al Tri bu nal Fe de ral Elec -
toral con el ca rác ter de or ga nis mo ju ris dic cio nal au tó no mo y, fi nal men te,
a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1993, se le con fi rió a di cho Tri bu -
nal el ca rác ter de má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria elec to ral.

Co mo ya ex pli qué, el pri mer pa so da do con ob je to de ar mo ni zar el
prin ci pio de au to ca li fi ca ción con el de le ga li dad tu vo lu gar en 1977
cuan do se re for mó el ar tícu lo 60 cons ti tu cio nal y se con fi gu ró cons ti tu -
cio nal men te el re cur so de re cla ma ción que los par ti dos po lí ti cos po dían
in ter po ner an te la SCJN, den tro de los tres días há bi les si guien tes a que
el res pec ti vo co le gio elec to ral hu bie ra con clui do la ca li fi ca ción de to das
las elec cio nes.

En la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal
co rres pon dien te se pu so es pe cial én fa sis en se ña lar que la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, al re sol ver los re cur sos de re cla ma ción, ac tua ría co mo tri bu -
nal de de re cho y no co mo ór ga no po lí ti co.

Asi mis mo se sub ra yó que las re so lu cio nes ten drían un ca rác ter me ra -
men te de cla ra ti vo y que, en con se cuen cia, no con va li da rían ni anu la rían
las re so lu cio nes del Co le gio Elec to ral.
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Se pue de de cir que los tér mi nos que con for ma ron al re cur so de re cla -
ma ción obe de cie ron, en el áni mo de sus pro mo to res, al pro pó si to de im -
pri mir una ma yor ob je ti vi dad a los re sul ta dos de to do pro ce so elec to ral,
pe ro evi tan do in je ren cias in de bi das del Po der Ju di cial en el Po der Le gis -
la ti vo que pu die ran dar lu gar a un en fren ta mien to en tre po de res; sin em-
bar go es te pun to fue uno de los más con tro ver ti dos de la re for ma de 1977.

Quie nes apo ya ban la re for ma con si de ra ban que re sul ta ba po si ti vo que
la SCJN par ti ci pa ra en cues tio nes elec to ra les ya que en una ma te ria tan
com ple ja co mo la elec to ral, re sul ta ba con ve nien te que la re so lu ción de
los asun tos con ten cio sos se le con fia ra a un ór ga no del Po der Ju di cial
que, por su pro pia na tu ra le za, es el que ofre ce la má xi ma ga ran tía pa ra la 
co rrec ta ob ser van cia de los prin ci pios de le ga li dad y del de bi do pro ce so
le gal.

En la co rrien te crí ti ca a es ta re for ma se po dían apre ciar dos gru pos:
pa ra uno de ellos re sul ta ba in con ve nien te in vo lu crar a un po der emi nen -
te men te ju rí di co, co mo lo es la Su pre ma Cor te, en el co no ci mien to de
cues tio nes po lí ti cas ya que se des na tu ra li za rían sus fun cio nes si se le sa -
ca ba de la ór bi ta ju rí di ca que le es pro pia y se le da ba par ti ci pa ción en
asun tos po lí ti cos; con se cuen te men te con si de ra ban que in mis cuir a la
SCJN en cues tio nes po lí ti cas com pro me tía el pro pó si to de con so li dar al
Po der Ju di cial co mo un po der de de re cho.

Otro gru po con si de ra ba que la in ter ven ción de la SCJN en la ca li fi ca -
ción de las elec cio nes de los in te gran tes del Po der Le gis la ti vo re sul ta ba
po co afor tu na da, to da vez que im pli ca ba una vio la ción al prin ci pio de la
se pa ra ción de po de res ya que en un ré gi men pre si den cial los po de res po -
lí ti cos tie nen vi da cons ti tu cio nal in de pen dien te y el he cho de dar le par ti -
ci pa ción al Po der Ju di cial en la ca li fi ca ción de las elec cio nes del Po der
Le gis la ti vo lo co lo ca ba, en al gu na me di da, por en ci ma de di cho po der, lo 
que re sul ta po lí ti ca men te inad mi si ble. Así, con el tiem po se fue evi den -
cian do de ma ne ra ca da vez más cla ra que los tér mi nos de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1977 re sul ta ban in sa tis fac to rios. Pe ro tam bién en for -
ma pa ra le la se fue ge ne ran do el con ven ci mien to de que si se que rían re -
sol ver los con flic tos elec to ra les con ape go a de re cho se de bía pro mo ver
la crea ción de un tri bu nal que en ese en ton ces se pen sa ba que de bía ser
in de pen dien te del Po der Ju di cial y en cu ya con fi gu ra ción e in te gra ción
de bía de par ti ci par el Po der Le gis la ti vo.

Con es te fin, en 1987 se re for mó de nue va cuen ta el ar tícu lo 60 cons -
ti tu cio nal y co mo re sul ta do de ello, se de ro ga ron las ba ses del re cur so de 
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re cla ma ción por una par te y por otra se sen ta ron las si guien tes ba ses pa ra 
con for mar un ré gi men con ten cio so elec to ral:

En pri mer tér mi no, se pre ci só que le co rres pon día al go bier no la pre -
pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia de los pro ce sos elec to ra les; en se gun do
lu gar se dis pu so que la ley re gla men ta ria de bía es ta ble cer los me dios de
im pug na ción ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar que los or ga nis mos elec to ra les
se ajus ta ran a lo dis pues to por la Cons ti tu ción, y ter ce ro, se or de nó la
crea ción de un tri bu nal cu ya com pe ten cia de bía de pre ci sar se a tra vés de
la ley re gla men ta ria res pec ti va, pe ro se pun tua li za ba que sus re so lu cio -
nes po dían ser mo di fi ca das por los co le gios elec to ra les.

Co mo se pue de apre ciar, las ba ses cons ti tu cio na les re sul ta ban por de -
más es cue tas to da vez que la Cons ti tu ción tan só lo dis po nía el es ta ble ci-
mien to de me dios de im pug na ción y la crea ción de un tri bu nal cu ya com -
pe ten cia de ter mi na ría la ley y cu yas re so lu cio nes po dían ser mo di fi ca das
li bre men te por los res pec ti vos co le gios elec to ra les, pe ro no pre ci sa ba la
na tu ra le za del tri bu nal, ni sus ba ses or ga ni za ti vas y fun cio na les.

El Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987, en su ca li dad de ley re gla men ta- 
ria, ca rac te ri zó al Tri bu nal de lo Con ten cio so Elec to ral co mo un or ga nis -
mo au tó no mo de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y lo or ga ni zó con sie te ma gis tra -
dos nu me ra rios y dos su per nu me ra rios, to dos los cua les eran pro pues tos
por los par ti dos po lí ti cos y con for ma ban una sa la que te nía su se de en la
ca pi tal de la Re pú bli ca y só lo fun cio na ba du ran te el año del pro ce so
elec to ral, te nien do com pe ten cia pa ra re sol ver los re cur sos de ape la ción y 
que ja que pre sen ta ran los par ti dos po lí ti cos con re la ción a las elec cio nes, 
pre ci sán do se que las re so lu cio nes que re ca ye ran al re cur so de que ja po -
drían ser mo di fi ca das li bre men te por los co le gios elec to ra les.

Los par ti dos po lí ti cos con si de ra ron que la re gu la ri za ción es ta ble ci da
por el Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987 re sul tó al ta men te in sa tis fac to ria, 
so bre to do a la luz de su apli ca ción du ran te el pro ce so elec to ral de 1988,
por lo que en res pues ta a sus plan tea mien tos tan to la Co mi sión Fe de ral
Elec to ral co mo la Cá ma ra de Di pu ta dos con fi gu ra ron, en 1989, di ver sos
fo ros de con sul ta con ob je to de co no cer los cam bios que en ma te ria elec -
to ral con si de ra ban ne ce sa rios los prin ci pa les pro ta go nis tas del jue go po -
lí ti co. Del aná li sis de los tra ba jos pre sen ta dos así co mo del dic ta men que 
ela bo ró la co mi sión que se creó pa ra sis te ma ti zar los cam bios pro pues -
tos, se pue de de cir que los par ti dos po lí ti cos lle ga ron a ocho pun tos de
coin ci den cias bá si cas, sien do és tos los si guien tes:
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1) Par tir del re co no ci mien to de que la ca li fi ca ción de las elec cio nes de -
be ser ju rí di co-po lí ti ca; 2) con fi gu rar me dios de im pug na ción ad mi nis tra ti -
vos y ju ris dic cio na les res pec to de los di fe ren tes ac tos del pro ce so elec to -
ral; 3) ob ser var el prin ci pio de de fi ni ti vi dad en ca da una de las eta pas
elec to ra les; 4) pro cu rar el im pe rio del de re cho en los pro ce sos elec to ra -
les; 5) me jo rar la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del Tri bu nal; 6) des -
cen tra li zar su fun cio na mien to; 7) con fe rir a sus re so lu cio nes un ca rác ter
obli ga to rio y vin cu lan te, y 8) es ta ble cer que el ór ga no ca li fi ca dor emi ta
dic ta men in me dia to de aque llas cons tan cias que no sean im pug na das.

En el fon do de va rios de es tos plan tea mien tos sub ya ce la idea de que
el Tri bu nal com pe ten te pa ra re sol ver los con flic tos elec to ra les no só lo
de bía ser in de pen dien te del Po der Ju di cial, si no que ade más de bía te ner
una na tu ra le za ne ta men te ju ris dic cio nal, y que pa ra ello se ha cia ne ce sa -
rio con fe rir le un ma yor pe so, ran go y je rar quía que al Tri bu nal de lo
Con ten cio so Elec to ral.

Los plan tea mien tos a que se ha he cho re fe ren cia fue ron re co gi dos por
la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les de 1990 y que da ron plas ma dos
fun da men tal men te en los ar tícu los 41 y 60 cons ti tu cio na les, en los que se 
es ta ble cie ron las ba ses or ga ni za ti vas y fun cio na les tan to del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral co mo del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral y de los co le gios
elec to ra les, las cua les con for ma ron, en su con jun to, un sis te ma de ca li fi -
ca ción de las elec cio nes nor ma do por el prin ci pio de le ga li dad.

Co mo re sul ta do de ello, en el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal se pre ci só, en
pri mer tér mi no, que la or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les es una
fun ción es ta tal que se ejer ce por los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la
Unión, con la par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos na cio na les y de los
ciu da da nos se gún lo dis pon ga la ley. Tam bién se pre ci só que es ta fun -
ción se de be rea li zar a tra vés de un or ga nis mo pú bli co que se de be sig ni -
fi car co mo au to ri dad en la ma te ria, pro fe sio nal en su de sem pe ño y au tó -
no mo en sus de ci sio nes, y el cual se de be guiar en su ac tua ción por los
prin ci pios de cer te za, le ga li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad y pro fe sio na -
lis mo.

Pa ra la re so lu ción de los as pec tos con ten cio sos, a tra vés de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1990 se dis pu so la crea ción de un tri bu nal al que la
Cons ti tu ción le con fi rió, en ese en ton ces, el ca rác ter de or ga nis mo ju ris -
dic cio nal au tó no mo, y el cual se in te gra ba con ma gis tra dos elec tos por
las dos ter ce ras par tes de los miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos de
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en tre los pro pues tos por el pre si den te de la Re pú bli ca, pe ro una vez en
fun cio nes, y por dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, só lo se rían res -
pon sa bles an te el man da to de la ley.

Tam bién en el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal se sen ta ron las ba ses pa ra
con fi gu rar un sis te ma re cur sal in te gral que le con fie ra de fi ni ti vi dad a ca -
da una de las eta pas del pro ce so elec to ral y a tra vés del cual se de be rá
ga ran ti zar que los ac tos elec to ra les se su je tarán in va ria ble men te al prin -
ci pio de le ga li dad.

El co no ci mien to de di chos re cur sos le co rres pon de tan to al Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, or ga nis mo res pon sa ble de or ga ni zar las elec cio nes, co -
mo al Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, or ga nis mo ju ris dic cio nal au tó no mo.

En los tér mi nos de la re for ma de 1990 y de la ley re gla men ta ria, le co -
rres pon día al IFE re sol ver los re cur sos ad mi nis tra ti vos de acla ra ción y
re vi sión en tan to que al Tri bu nal Fe de ral Elec to ral se le con fi rió com pe -
ten cia pa ra re sol ver los re cur sos ju ris dic cio na les de ape la ción e in con for -
mi dad.

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 has ta 1993, 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 que
al efec to dis po nía 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”.

Con ba se en di cha dis po si ción, se pue de de cir que las cons tan cias de
ma yo ría que en ese en ton ces no fue ran im pug na das por los par ti dos po lí -
ti cos an te el Tri bu nal, ya no de bían ser ma te ria de im pug na ción en el se -
no del Co le gio Elec to ral res pec ti vo y de bían dic ta mi nar se y so me ter se
des de lue go a los co le gios elec to ra les, pa ra que las apro ba ran en sus tér -
mi nos, sal vo el ca so en que exis tie ran he chos su per ve nien tes que obli-
ga ran a su re vi sión por el Co le gio Elec to ral co rres pon dien te. De los tér -
mi nos que en ese en ton ces em plea ba la Cons ti tu ción se des pren de que
he chos an te rio res a la emi sión de di chas cons tan cias de ma yo ría no po -
dían ale gar se y só lo aqué llos que so bre vi nie ran con pos te rio ri dad po dían 
ser ma te ria de aná li sis por par te del Co le gio Elec to ral.

En cam bio en el pá rra fo quin to se dis po nía que:
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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.

De los tér mi nos de la dis po si ción trans cri ta se des pren de que las re so -
lu cio nes del Tri bu nal te nían un ca rác ter obli ga to rio y vin cu lan te pa ra los
res pec ti vos co le gios elec to ra les y que pa ra mo di fi car las se re que ría, por
una par te, de una ma yo ría ca li fi ca da de dos ter ce ras par tes de los miem -
bros pre sen tes del res pec ti vo Co le gio Elec to ral y, por otra, que di cho
cuer po co le gia do de bía fun dar, mo ti var y ra zo nar su fa llo.

Así, a tra vés de la adop ción de es tos prin ci pios, el cons ti tu cio na lis mo
me xi ca no pro cu ró ar mo ni zar el prin ci pio de le ga li dad con el prin ci pio de 
au to ca li fi ca ción, to do lo cual dio co mo re sul ta do que se tran si ta ra de un
sis te ma de au to ca li fi ca ción sim ple, a un sis te ma de au toca li fi ca ción nor -
ma da por el prin ci pio de le ga li dad, sis te ma en el cual se le con fió la res -
pon sa bi li dad cen tral al Tri bu nal Fe de ral Elec to ral.

3. TRÁNSITO DE LA AUTOCALIFICACIÓN NORMADA

POR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD A LA CALIFICACIÓN

JURISDICCIONAL DE LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS ELECTORALES

3.1 Abanico de alternativas posibles

Una vez es cla re ci das y ana li za das las di ver sas fór mu las en sa ya das por 
Mé xi co en ma te ria de ca li fi ca ción de las elec cio nes has ta 1993, re sul ta
opor tu no des ta car que a par tir de 1977 y con el trans cur so de los años
fue ga nan do te rre no el plan tea mien to for mu la do por di ver sos par ti dos
po lí ti cos con sis ten te en pro po ner la de sa pa ri ción del sis te ma de au to ca li -
fi ca ción y la con se cuen te su pre sión de los co le gios elec to ra les y, en su
lu gar, con fi gu rar un sis te ma de ca li fi ca ción ju ris dic cio nal, plan tea mien to 
en tor no al cual se pue den con fi gu rar di ver sas al ter na ti vas que es ne ce sa -
rio ana li zar en su con jun to a efec to de es tar en con di cio nes de va lo rar los 
tér mi nos de la re for ma de 1993.
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Una pri me ra al ter na ti va con sis ti ría en que de sa pa re cie ran los co le gios
elec to ra les de las cá ma ras y asi mis mo el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, y
que se le con fi rie ra a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia com pe ten cia pa ra co -
no cer de los re cur sos que in ter pu sie ran los par ti dos po lí ti cos en ca so de
que exis tie ran vio la cio nes sub stan cia les du ran te la jor na da elec to ral.

En nues tro con cep to, es ta po si bi li dad re sul ta ba in con ve nien te ya que
rea bri ría de nue va cuen ta el de ba te que se plan teó en 1977 y se ría cri ti ca -
da por las ra zo nes que se es gri mie ron en aquel en ton ces, pe ro ade más su
ins tru men ta ción can ce la ría los avan ces lo gra dos pa ra con fi gu rar una ju -
ris dic ción elec to ral.

Una se gun da al ter na ti va po dría con sis tir en que se con so li da ra el ré gi -
men has ta en ton ces vi gen te de ca li fi ca ción y, con se cuen te men te, per ma -
ne cie ran los co le gios elec to ra les pe ro ro bus te cien do al Tri bu nal en su ca -
rác ter de su pre ma au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria elec to ral.

Pa ra ello se re que ri ría con fe rir un ca rác ter ma yor men te obli ga to rio y
vin cu lan te a las re so lu cio nes del Tri bu nal, lo que se po día lo grar dis po -
nien do que las re so lu cio nes que emi tie ra el Tri bu nal en nin gún ca so po -
drían ser mo di fi ca das por los co le gios elec to ra les.

En es te or den de ideas, los co le gios elec to ra les de be rían, pri me ro,
apro bar las cons tan cias de ma yo ría que no hu bie ran si do im pug na das an -
te el tri bu nal, sal vo que exis tie ran mo ti vos su per ve nien tes; se gun do, con -
fir mar las re so lu cio nes del tri bu nal, las cua les no po drían ser mo di fi ca -
das en nin gún ca so; ter ce ro, los co le gios elec to ra les de be rían re sol ver las 
im pug na cio nes que se hi cie ran en su se no con re la ción a los re qui si tos de 
ele gi bi li dad de los can di da tos, y cuar to, ca li fi car las elec cio nes de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, he cho lo cual de be rían pro ce der a for mu lar una
de cla ra ción so lem ne a tra vés de la cual se ca li fi ca ra de vá li das las elec -
cio nes co rres pon dien tes.

Una ter ce ra al ter na ti va con sis ti ría en dar le una nue va in ter pre ta ción al 
prin ci pio de au to ca li fi ca ción y par tir de la con si de ra ción de que las elec -
cio nes se au to ca li fi can por sí mis mas; en es te ca so se de be ría dis po ner
cons ti tu cio nal men te que aque llas elec cio nes que no fue ran im pug na das
en los pla zos y con di cio nes es ta ble ci dos por la ley, se pre su mi rían por
ese he cho re gu la res, vá li das y le ga les, en tan to que aque llas que fue ran
im pug na das se rían ca li fi ca das a tra vés de la re so lu ción que al efec to emi -
tie ra el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral.

En es te ca so las cons tan cias de ma yo ría de ja rían de ser un do cu men to
neu tro pa ra cons ti tuir se en el do cu men to a tra vés del cual se ma te ria li za -
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ría la ca li fi ca ción de la elec ción res pec ti va en los ca sos en que los par ti -
dos po lí ti cos no la im pug na ran den tro del pla zo que al efec to es ta ble cie -
ra la ley, en tan to que las elec cio nes que fue ran im pug na das an te el
tri bu nal se rían ca li fi ca das a tra vés de la re so lu ción que ex pi die ra di cho
ór ga no ju ris dic cio nal.

En es ta hi pó te sis y en re la ción con los re qui si tos de ele gi bi li dad po dría
pen sar se que en ca so de que al gún can di da to no reu nie ra to dos los re qui si -
tos de ele gi bi li dad o que de ja ra de reu nir los, los par ti dos po lí ti cos po drían
im pug nar es ta si tua ción an te el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral y en cu yo ca so
se de be ría de es tar a lo que re sol vie ra di cho ór ga no ju ris dic cio nal.

En ca so de que el Tri bu nal re sol vie ra que un can di da to no reu nía to -
dos los re qui si tos de ele gi bi li dad, en nues tro con cep to se de be ría de cla -
rar elec to al can di da to que hu bie ra que da do co lo ca do en se gun do lu gar
en aten ción al nú me ro de vo tos ob te ni dos, ya que al no ha ber se pre sen ta -
do otro ti po de irre gu la ri da des no se ha ría ne ce sa rio con vo car a elec cio -
nes ex traor di na rias.

Una cuar ta al ter na ti va con sis ti ría en que se le con fi rie ra a los con se jos 
dis tri ta les, lo ca les y de ca be ce ra de cir cuns crip ción, la fa cul tad no só lo
pa ra ex pe dir las cons tan cias de ma yo ría y de asig na ción si no pa ra ca li fi -
car las elec cio nes.

Ca be pre ci sar que has ta an tes de la re for ma de 1993, las cons tan cias
de ma yo ría eran do cu men tos neu tros que emi tían los pre si den tes de los
con se jos res pon sa bles de ela bo rar los cóm pu tos dis tri ta les y de en ti dad
fe de ra ti va y en los cua les se asen ta ban los nom bres de los in te gran tes de
las fór mu las de can di da tos que ob tu vie ron el ma yor nú me ro de vo tos
en las res pec ti vas elec cio nes, pe ro sin pre juz gar so bre la va li dez de la
elec ción.

Al res pec to, ca be re cor dar que has ta 1993 los con se jos dis tri ta les y lo -
ca les te nían una com po si ción tri par ti ta en los cua les es ta ban re pre sen ta -
do el go bier no (a tra vés de los miem bros de las jun tas di rec ti vas) los par -
ti dos po lí ti cos (en ra zón de su pe so elec to ral) y la so cie dad a tra vés de
los con se je ros ciu da da nos.

La adop ción de es ta al ter na ti va da ría co mo re sul ta do que se con fi rie ra
a los 300 con se jos dis tri ta les y a los 32 con se jos lo ca les atri bu cio nes no
só lo pa ra emi tir cons tan cia de ma yo ría si no tam bién pa ra ca li fi car la
elec ción co rres pon dien te.

En es te ca so las cons tan cias de ma yo ría, que has ta en ton ces eran un
do cu men to neu tro en el que se pre ci sa ba el nom bre de los can di da tos de
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la fór mu la que ha bía ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos, se con ver ti rían 
en el do cu men to en el que se ma te ria li za ría la ca li fi ca ción de la elec ción
res pec ti va.

Con se cuen te men te, la adop ción de es ta al ter na ti va re que ri ría con fe rir
a los con se jos dis tri ta les y lo ca les fa cul ta des o atri bu cio nes ca li fi ca do ras, 
las cua les po drían ser, que ana li za ran y re sol vie ran las pro tes tas que se
hu bie ren pre sen ta do por pre sun tas irre gu la ri da des ocu rri das du ran te la
jor na da elec to ral, así co mo que ana li za ran y re sol vie ran las pro tes tas que 
se pre sen ta sen por pre sun tas irre gu la ri da des ocu rri das con pos te rio ri dad
a la jor na da elec to ral (en tre ga ex tem po rá nea de pa que tes elec to ra les) y
du ran te las se sio nes de cómpu to dis tri tal pa ra la elec ción de di pu ta dos de 
ma yo ría y de cómpu to de en ti dad fe de ra ti va pa ra la elec ción de se na do -
res (error o do lo en el cómpu to). Asi mis mo, se les po dría con fe rir fa cul -
ta des a los re fe ri dos con se jos pa ra que de ofi cio o a pe ti ción de par te ve -
ri fi ca sen si los can di da tos a di pu ta dos o se na do res que hu bie ran ob te ni do 
el ma yor nú me ro de vo tos reu nían o no los re qui si tos de ele gi bi li dad, y
co mo con se cuen cia de ello con fi gu rar la cau sal de nu li dad res pec ti va y sus
efec tos.

En es te con tex to, en con tra de los re sul ta dos de los cóm pu tos dis tri ta -
les pa ra la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría y de en ti dad fe de ra ti va pa ra
la elec ción de se na dor, así co mo en con tra de la ex pe di ción de las res pec ti -
vas cons tan cias de ma yo ría, los par ti dos po lí ti cos po drían in ter poner el re -
cur so de in con for mi dad an te el Tri bu nal y los efec tos de las re so lu cio nes 
del ór ga no ju ris dic cio nal po drían ser: a) con fir mar los re sul ta dos del
cómpu to dis tri tal o de en ti dad fe de ra ti va, y en su ca so, con fir mar la ex -
pe di ción de la cons tan cia de ma yo ría; b) anu lar la vo ta ción de una o va -
rias ca si llas y mo di fi car los re sul ta dos del cómpu to res pec ti vo; c) anu lar
la elec ción y re vo car la cons tan cia de ma yo ría, y d) de cla rar ine le gi ble al 
can di da to, re vo car la cons tan cia de ma yo ría y otor gar la a quien co rres -
pon die ra.

Esta al ter na ti va pre sen ta ba la ven ta ja de que con ello se des cen tra li za -
ría la ca li fi ca ción de las elec cio nes y al efec to se con ta ría con 300 con se -
jos dis tri ta les y con 32 con se jos lo ca les, con lo cual se fa ci li ta ría que los
pro ble mas se re sol vie ran en el lu gar y en el mo men to mis mo en que se
ori gi na ran, pe ro pa ra ello se re que ri ría que el Po der Le gis la ti vo y los
par ti dos po lí ti cos es tu vie ran de acuer do en que esta im por tan te pre rro ga -
ti va se vie ra ato mi za da de la ma ne ra des cri ta en di chos con se jos.
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Una quin ta al ter na ti va con sis ti ría en con fe rir le al Tri bu nal Fe de ral Elec -
to ral la fa cul tad de ca li fi car las elec cio nes, en cu yo ca so di cho tri bu nal ad -
qui ri ría una na tu ra le za se me jan te a la que tie ne el Con se jo Cons ti tucio nal
de Fran cia, cu ya crea ción pu so fin al sis te ma de la au to ca li fi ca ción y si
bien en sus orí ge nes di cho con se jo te nía una na tu ra le za pu ra men te ju ris -
dic cio nal, con el tiem po se le han ido am plian do sus atri bu cio nes y en el
pre sen te tie ne una na tu ra le za hí bri da to da vez que le co rres pon de aten der 
asun tos de muy di ver sa ín do le, ade más de los es tric ta men te ju ris dic cio -
na les re la cio na dos con los asun tos con ten cio sos de las elec cio nes de pre -
si den te, di pu ta dos y se na do res.

Con si de ro que es ta po si bi li dad al mar gen de las ven ta jas o in con ve -
nien tes que re pre sen te, ha si do po co es tu dia da en nues tro me dio y po co
vi sua li za da por los par ti dos po lí ti cos, ra zón por la cual, su es tu dio y aná -
li sis se de be ins cri bir en las pers pec ti vas a me dia no y lar go pla zo.

3.2 La reforma constitucional de 1993. La desaparición de los colegios
 electorales y la adopción de un nuevo sistema de calificación
de las elecciones

La ac tua ción que tu vo el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral du ran te las elec -
cio nes fe de ra les de 1991 y el he cho de que prác ti ca men te nin gu na de sus 
re so lu cio nes hu bie ra si do mo di fi ca da, en el fon do, por los res pec ti vos co -
le gios elec to ra les, die ron co mo re sul ta do que se ro bus te cie ra la pro pues ta 
for mu la da por di ver sos par ti dos po lí ti cos pa ra que se aban do na ra el sis -
te ma de au to ca li fi ca ción y de sa pa re cie ran los co le gios elec to ra les y en su 
lu gar se con so li da ra al Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, no só lo co mo un or ga -
nis mo ju ris dic cio nal au tó no mo del Po der Ju di cial, si no tam bién con fe rir -
le el ca rác ter de má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria elec to ral.

Al res pec to, ca be pre ci sar que la doc tri na cons ti tu cio nal con vie ne en
con si de rar que la na tu ra le za ju ris dic cio nal de un ór ga no ra di ca, en pri -
mer tér mi no, en la po tes tad que le con fie ran las le yes pa ra de cir el de re -
cho en los ca sos con cre tos que se so me tan a su con si de ra ción y, en se -
gun do tér mi no, en que se le con fie ra a sus re so lu cio nes el ca rác ter de
co sa juz ga da, es de cir, que ten gan el ca rác ter de de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

En su opor tu ni dad, el po der cons ti tu cio nal re for ma dor apro bó la ini -
cia ti va de re for mas que pre sen ta ron di ver sos par ti dos y co mo re sul ta do
de ello en el DOF de 3 de sep tiem bre de 1993 se pu bli có un de cre to de

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 683

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



re for mas a di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción y en tre los cua les fi gu ra
el ar tícu lo 60 en el que se dis po nía lo si guien te:

El or ga nis mo pú bli co pre vis to en el ar tícu lo 41 de es ta Cons ti tu ción, de
acuer do con lo que dis pon ga la ley, de cla ra rá la va li dez de las elec cio nes
de di pu ta dos y se na do res en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les uni no mi -
na les y en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas; otor ga rá las cons tan cias
res pec ti vas a las fór mu las de can di da tos que hu bie sen ob te ni do ma yo ría
de vo tos y ha rá la asig na ción de se na do res de pri me ra mi no ría de con for -
mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 56 de es ta Cons ti tu ción y en la ley.
Asi mis mo, ha rá la de cla ra ción de va li dez y la asig na ción de di pu ta dos se -
gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal de con for mi dad con el ar -
tícu lo 54 de es ta Cons ti tu ción y la ley.

La de cla ra ción de va li dez, el otor ga mien to de las cons tan cias y la asig -
na ción de di pu ta dos o se na do res po drán ser im pug na das an te las sa las del
Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, en los tér mi nos que se ña le es ta ley.

Las re so lu cio nes de las sa las a que se re fie re el pá rra fo an te rior, ex clu -
si va men te po drán ser re vi sa das por la Sa la de Se gun da Instan cia del Tri -
bu nal Fe de ral Elec to ral, me dian te el re cur so que los par ti dos po lí ti cos po -
drán in ter po ner cuan do ha gan va ler agra vios de bi da men te fun da dos por
los que se pue da mo di fi car el re sul ta do de la elec ción. Los fa llos de es ta
Sa la se rán de fi ni ti vos e ina ta ca bles. La ley es ta ble ce rá los pre su pues tos,
re qui si tos de pro ce den cia y el trá mi te pa ra es te me dio de im pug na ción.

3.3 La declaración de validez y el otorgamiento de constancias
por parte de los consejos del IFE y el conferimiento al TFE
del carácter de máxima autoridad jurisdiccional
en materia electoral

Del aná li sis de las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 60 cons ti tu -
cio nal, re for ma do en 1993, se des pren de que el sis te ma de ca li fi ca ción
de las elec cio nes com pren día dos mo men tos; uno ad mi nis tra ti vo, que te -
nía lu gar en el se no de los con se jos del IFE (Con se jo Ge ne ral, con se jos
lo ca les y con se jos dis tri ta les), y otro ju ris dic cio nal, que te nía lu gar en el
se no de las salas de Pri me ra y Se gun da Instan cia del Tri bu nal Fe de ral
Elec to ral.

El pri mer mo men to te nía lu gar en el se no de los con se jos del IFE to da 
vez que en los tér mi nos de la re for ma al COFIPE de 1993, se fa cul tó al
Con se jo Ge ne ral, a los con se jos lo ca les y a los con se jos dis tri ta les pa ra
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for mu lar la de cla ra ción de va li dez de las elec cio nes de di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, de se na do res y de di pu ta dos de ma yo ría, res -
pec ti va men te, he cho lo cual le co rres pon día al pre si den te del res pec ti vo
Con se jo ex pe dir las co rres pon dien tes cons tan cias de ma yo ría y va li dez o 
de asig na ción, y en ca so de que és tas no se im pug na ran en el tiem po y
for ma que es ta ble cía el COFIPE, ello da ba co mo re sul ta do, en los tér mi -
nos de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 292, que las res pec ti vas elec cio nes y 
sus cóm pu tos se con si de ran vá li das, de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

En ca so con tra rio, si al gún par ti do po lí ti co im pug na ba en tiem po y
for ma an te el TFE al gu no de los cóm pu tos, las co rres pon dien tes de cla ra -
cio nes de va li dez de la elec ción, o la ex pe di ción de las res pec ti vas cons -
tan cias de ma yo ría y va li dez o de asig na ción, le co rres pon día a di cho or -
ga nis mo ca li fi car ju ris dic cio nal men te la elec ción im pug na da y re sol ver
en su ca li dad de má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal, y de ma ne ra de fi ni ti va
e ina ta ca ble, ya sea en pri me ra o en se gun da y úl ti ma ins tan cia, los res -
pec ti vos re cur sos.

Ello era así to da vez que las re so lu cio nes de fon do de las sa las re gio -
na les así co mo de la Sala Cen tral del Tri bu nal po dían ser re vi sa das por la 
Sala de Segun da Instan cia me dian te el re cur so de re con si de ra ción que
los par ti dos po lí ti cos po dían in ter po ner cuan do hi cie ran va ler agra vios
de bi da men te fun da dos por los que se pu die ra mo di fi car el re sul ta do de la 
elec ción.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que en ese
en ton ces la Sala de Segun da Instan cia só lo te nía es te ca rác ter con re la -
ción a las re so lu cio nes de las sa las Cen tral y re gio na les re caí das al re cur -
so de in con for mi dad, pe ro no con re la ción a las que re ca ye ran a los re -
cur sos de ape la ción.

Asi mis mo ca be se ña lar que la Sala de Segun da Instan cia a tra vés de
las re so lu cio nes que emi tie ra y que re ca ye ran a los re cur sos de re con si -
de ra ción só lo po día mo di fi car las re so lu cio nes de fon do de las sa las cen -
tral y re gio na les.

3.4 La calificación de las elecciones a resultas de la reforma
 constitucional de 1996 y la calificación de la elección presidencial

En el año de re fe ren cia, el po der cons ti tu cio nal re for ma dor le in tro du -
jo al sis te ma de ca li fi ca ción de li nea do en 1993 las ade cua cio nes que se
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es ti ma ron ne ce sa rias pa ra ajus tar lo a los cam bios que en ese mis mo año
ex pe ri men ta ron en su or ga ni za ción tan to el IFE co mo el Tri bu nal Elec to -
ral. Co mo re sul ta do de ello, en el pre sen te, en el ar tícu lo 60 se dis po ne lo 
si guien te:

Artícu lo 60. El or ga nis mo pú bli co pre vis to en el ar tícu lo 41 de es ta Cons -
ti tu ción, de acuer do con lo que dis pon ga la ley, de cla ra rá la va li dez de las
elec cio nes de di pu ta dos y se na do res en ca da uno de los dis tri tos elec to ra -
les uni no mi na les y en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas; otor ga rá las
cons tan cias res pec ti vas a las fór mu las de can di da tos que hu bie sen ob te ni -
do ma yo ría de vo tos y ha rá la asig na ción de se na do res de pri me ra mi no ría
de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 56 de es ta Cons ti tu ción y
en la ley. Asi mis mo, ha rá la de cla ra ción de va li dez y la asig na ción de di pu-
ta dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal de con for mi dad
con el ar tícu lo 54 de es ta Cons ti tu ción y la ley.

Las de ter mi na cio nes so bre la de cla ra ción de va li dez, el otor ga mien to
de las cons tan cias y la asig na ción de di pu ta dos o se na do res po drán ser im -
pug na das an te las sa las re gio na les del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, en los tér mi nos que se ña le la ley.

Las re so lu cio nes de las sa las a que se re fie re el pá rra fo an te rior, po drán 
ser re vi sa das ex clu si va men te por la Sa la Su pe rior del pro pio Tri bu nal, a
tra vés del me dio de im pug na ción que los par ti dos po lí ti cos po drán in ter -
po ner úni ca men te cuan do por los agra vios es gri mi dos se pue da mo di fi car
el re sul ta do de la elec ción. Los fa llos de la Sa la se rán de fi ni ti vos e ina ta -
ca bles. La ley es ta ble ce rá los pre su pues tos, re qui si tos de pro ce den cia y el
trá mi te pa ra es te me dio de im pug na ción.

Co mo se pue de apre ciar, la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 ra ti fi có el
sis te ma de ca li fi ca ción de li nea do en 1993 ha cién do le los ajus tes per ti -
nen tes pe ro con ser van do tan to la ca li fi ca ción ad mi nis tra ti va co mo la ju -
ris dic cio nal, co rres pon dién do le la pri me ra al Insti tu to y la se gun da al
Tri bu nal.

Así, con for me al re for ma do ar tícu lo 60 cons ti tu cio nal, le co rres pon de
al IFE, de acuer do con lo que dis po ne la ley re gla men ta ria, de cla rar la
va li dez de las elec cio nes de di pu ta dos y se na do res en ca da uno de los
dis tri tos elec to ra les uni no mi na les y en ca da una de las en ti da des fe de ra ti -
vas; tam bién le co rres pon de otor gar las cons tan cias res pec ti vas a las fór -
mu las de can di da tos que hu bie sen ob te ni do ma yo ría de vo tos y ha cer la
asig na ción de se na do res de pri me ra mi no ría, así co mo la de cla ra ción de
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va li dez y la asig na ción de di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción 
pro por cio nal. En ca so de que es tas de ter mi na cio nes no sean im pug na das
en el tiem po y en la for ma que al efec to es ta ble ce la Ley Ge ne ral del Sis -
te ma Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, las res pec ti vas elec -
cio nes se rán con si de ra das vá li das, de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

Aho ra bien, en ca so de que al gún par ti do po lí ti co im pug ne en tiem po
y for ma an te al gu na de las sa las re gio na les del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción al gu no de los cóm pu tos, las co rres pon dien -
tes de cla ra cio nes de va li dez de la elec ción o la ex pe di ción de las res pec -
ti vas cons tan cias de ma yo ría y va li dez o de asig na ción, le co rres pon de rá
a la Sa la res pec ti va ca li fi car ju ris dic cio nal men te la elec ción im pug na da.

Las sen ten cias que al efec to emi tan las sa las re gio na les que re suel van
el fon do de los jui cios de in con for mi dad se rán im pug na bles a tra vés del
re cur so de re con si de ra ción, mis mo que se de be rá in ter po ner an te la Sa la
Su pe rior del Tri bu nal, cu ya re so lu ción se rá de fi ni ti va e ina ta ca ble, con -
for me a lo que dis po nen los ar tícu los 61 y 69 de di cha ley.

En re la ción con la elec ción pre si den cial, re vis ten par ti cu lar re le van cia 
las atri bu cio nes que se le con fie ren a la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec -
to ral pa ra ca li fi car la elec ción co rres pon dien te; en vis ta de ello y con ob -
je to de que se pue da vi sua li zar los cam bios rea li za dos en es ta ma te ria a
tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996, re sul ta con ve nien te re fe rir,
en pri mer tér mi no, los con tor nos del ré gi men pre va le cien te has ta 1996 y
con pos te rio ri dad los con tor nos del ré gi men vi gen te.

Des de 1917 y has ta el 22 de agos to de 1996 la frac ción I del ar tícu lo
74 dis po nía que le co rres pon día a la Cá ma ra de Di pu ta dos eri gir se en el
Co le gio Elec to ral pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, pro ce di mien to al que la doc tri na de no mi nó de “he te ro ca li fi -
ca ción” por con tra po si ción al de “au to ca li fi ca ción” que en ton ces prac ti -
ca ban las cá ma ras res pec to a la ca li fi ca ción de la elec ción de sus in te -
gran tes.

Los con tor nos esen cia les del sis te ma de he te ro ca li fi ca ción pue den ser
ex pre sa dos, en una apre ta da sín te sis, en los tér mi nos si guien tes: Una vez 
que los ciu da da nos, en ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos, emi tían su vo -
to en fa vor del can di da to que es ti ma ban me jor ca pa ci ta do pa ra ocu par la
más al ta ma gis tra tu ra de la Re pú bli ca, le co rres pon día a la Cá ma ra de
Di pu ta dos eri gir se en Co le gio Elec to ral y de cla ra elec to pre si den te de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos a la per so na que hu bie ra ob te ni do el ma yor
nú me ro de vo tos en las elec cio nes que al efec to se hu bie sen ce le bra do.
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Este sis te ma fue pun tua li za do a tra vés de la re for ma de 1993 por vir tud
de la cual se adi cio nó la frac ción I del re fe ri do ar tícu lo con ob je to de
pre ci sar que la ca li fi ca ción de re fe ren cia se ha ría en la for ma que de ter -
mi na ra la ley y que la re so lu ción que se adop ta ra se ría de fi ni ti va e ina ta -
ca ble, tér mi nos que ilus tran el pe so, ran go y je rar quía que te nía di cha re -
so lu ción.

En cum pli mien to de es ta dis po si ción en el de cre to de re for ma a la Ley 
Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral pu bli ca do en el DOF el 20 de ju lio de
1994, en el ar tícu lo 20 se pre ci só el pro ce di mien to a ob ser var en la ca li -
fi ca ción de la elec ción Pre si den cial co rres pon dien te a ese año, que di cho
sea de pa so fue la úl ti ma vez que se apli có.

Con for me a di cho pro ce di mien to, en pri mer tér mi no, se de bía pro ce -
der a la ins ta la ción de la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu -
cio na les la cual de bía que dar in te gra da en la pri me ra se sión or di na ria de
la Cá ma ra de Di pu ta dos a efec to de pre pa ra en tér mi nos re gla men ta rios
el dic ta men re la ti vo a la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial.

Pa ra pro du cir su dic ta men la re fe ri da Co mi sión se de bía ba sar en los
re sul ta dos con sig na dos en las ac tas ofi cia les de cómpu to dis tri tal y, en su 
ca so, en las re so lu cio nes emi ti das por las en ton ces salas Cen tral y regio -
na les del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral y las cua les hu bie ran re caí do a los
re cur sos de in con for mi dad que hu bie ran in ter pues to los par ti dos po lí ti -
cos en los tér mi nos que en ese en ton ces es ta ble cía el COFIPE.

Pa ra que la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les pu die -
ra cum plir con su co me ti do se dis po nía que las salas del Tri bu nal Fe de ral
Elec to ral de bían no ti fi car a la Ofi cia lía Ma yor de la Cá ma ra de Dipu tados
los fa llos re caí dos a los re cur sos de in con for mi dad que se hu bie ren pre -
sen ta do en con tra de los re sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cómpu to
dis tri tal de la elec ción de pre si den te lo cual de bía te ner ve ri fi ca ti vo a
más tar dar tres días an tes del día en que se ini cia ra el pri mer pe rio do or -
di na rio de se sio nes de la Le gis la tu ra co rres pon dien te.

He cho el cómpu to de los vo tos emi ti dos en to do el país pa ra pre si den -
te de la Re pú bli ca, se de bía pro ce der a ve ri fi car los re qui si tos de ele gi bi -
li dad de los can di da tos pa ra que de es ta suer te la Cá ma ra de Di pu ta dos
es tu vie ra en con di cio nes de de cla rar, an tes del 30 de sep tiem bre del año
de la elec ción, la va li dez de la elec ción y otor gar el car go de pre si den te de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos al can di da to que hu bie se ob te ni do el ma -
yor nú me ro de vo tos en los co mi cios ob je to de la ca li fi ca ción.
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Aho ra bien, to da vez que la Cá ma ra de di pu ta dos des de 1987 se in te -
gra con 500 re pre sen tan tes y que la Cons ti tu ción exi ge que pa ra in te grar
el quó rum de asis ten cia se cuen te con la sim ple ma yo ría, pa ra que di cha
Cá ma ra pu die ra se sio nar en ca rác ter de Co le gio Elec to ral de la elec ción
pre si den cial, se re que ría que es tu vie ran pre sen tes, al me nos, 251 de sus
in te gran tes; una vez sa tis fe cho el quó rum de asis ten cia, se de bía pro ce -
der a la vo ta ción co rres pon dien te y da do que la Cons ti tu ción dis po ne que 
el quó rum de vo ta ción es de sim ple ma yo ría del quó rum de asis ten cia,
pa ra sa ber el nú me ro real de vo tos que se de be rían dar a fa vor de una
pro pues ta de ter mi na da pa ra que és ta pu die ra ser le gal men te apro ba da se
de bía es tar a la for ma co mo se hu bie ra in te gra do el re fe ri do quó rum de
asis ten cia.

Fi nal men te la re so lu ción que en es tas con di cio nes adop ta ra la Cá ma ra
de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión eri gi da en el Co le gio Elec to ral pa -
ra la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial era de fi ni ti va e ina ta ca ble, de
con for mi dad a lo dis pues to por la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral.

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

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

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

3) De con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 74 cons ti tu cio nal, le
co rres pon de a la Cá ma ra de Di pu ta dos, ex pe dir el Ban do So lem ne
pa ra dar a co no cer en to da la Re pú bli ca la de cla ra ción de pre si den -
te elec to que hu bie re he cho el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción.
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