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SOBERANÍA

• La soberanía  reside esencial y 
originariamente en el pueblo 
quien la ejerce por medio de los 
poderes constituidos en términos 
de la constitución. 



A.A. Derecho de voto o Sufragio activo Derecho de voto o Sufragio activo 

Es el derecho de participación política por 
excelencia y consiste en la facultad que tiene el 
ciudadano de manifestar su voluntad a favor de 
los candidatos a ocupar cargos de elección 
popular de todo tipo.

El voto es universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible.

Igualdad de voto.



Es la capacidad de ser electo para un cargo de elección 
popular, de acuerdo con los requisitos que fijen la Constitución
y las leyes electorales.

La fracción II del artículo 35 de la Constitución federal dispone 
como prerrogativa del ciudadano, la de poder “ser votado para 
todos los cargos de elección popular… teniendo las calidades 
que establezca la ley”. 

B. Voto o Sufragio pasivo



Democracia constitucional Democracia constitucional 
antecedentesantecedentes

• 1638 Primera Constitución de la democracia 
moderna (Hartford, Conecticut, 14 de Enero).

• Revolución francesa (entre 1789 y 1799).

• Revolución norteamericana (1776-1787).

• Liberalismo inglés (abolición del referente según 
la propiedad).



• Coincide con el final de la Segunda Guerra 
Mundial.

• El proceso influyó sobre todo en los países 
vencidos.

• Se incrementó el número de países de 
América Latina con régimen democrático.

Democracia constitucionalDemocracia constitucional
antecedentes antecedentes (1943 (1943 -- 1962)1962)



Democracia constitucional Democracia constitucional 
• Sustancial no sólo procedimental, como forma 

de gobierno; 

• División de poderes;

• Legislativo independiente a favor de la sociedad;

• Tribunales independientes y fuertes que 
garanticen los derechos fundamentales;

• Órganos autónomos;

• Igualdad de las personas.  



Artículo 3 Constitucional
…

a) Será democrático, considerando a 
la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo;



EleccionesElecciones
objeto  objeto  

• La renovación de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, se realizará 
mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, a través 
del sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e 
intransferible.



PARTIDOS POLÍTICOS

• Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las formas específicas de 
su intervención en el proceso electoral. Los 
partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones federales, estatales, y 
municipales; sujetándose a las disposiciones de la 
ley. 



LUIGILUIGI FERRAJOLIFERRAJOLI
Modelo Garantista

• Democracia procedimental o formal. Le 
corresponde una concepción formal de la 
validez de las normas como mera vigencia 
o existencia.

• Democracia sustancial. Se constituye en 
garante de los derechos fundamentales.

• Admite antinomias y lagunas generadas 
por la introducción de límites y vínculos 
sustanciales.



Autoridad constitucional

En virtud, si lo establecido en la Constitución es 
una distribución de competencias, es patente que 
debe existir un orden normativo superior a los 
órdenes federales y locales, que delimite y 
precise los ámbitos de validez de éstos, pues de 
otra manera, ningún fundamento habría para hacer 
la división entre esos distintos órdenes normativos 
ni para sustentar su validez; 



ORDENORDEN

CONSTITUCIONALCONSTITUCIONAL

ORDEN

FEDERAL

ORDEN

LOCAL
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=

ESTADO MEXICANO 
JERARQUIA NORMATIVA
133 constitucional



Principios constitucionales
I. Rectores en la materia:Rectores en la materia:
Certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad  e 
independencia, (profesionalismo). 

II. CaracterCaracteríísticas del sufragio:sticas del sufragio:
Universal, libre, secreto y directo (personal e 
intransferible). Sufragio pasivo: democracia interna de 
los partidos políticos.

III. Equidad en la  competencia electoral:Equidad en la  competencia electoral:
Medios de comunicación social, financiamiento, 
precampañas, campañas, tope en gastos de campaña, 
financiamiento público prevalezca sobre el privado, etc



Principios constitucionalesPrincipios constitucionales
IVIV. . Laicidad.Laicidad.
CCampañas, propaganda, candidatura, etc. 130 CPEUM.

V.V. Constitutivos de una elección.
Libres, auténticas, periódicas y democráticas.

VI. VI. NeutralidadNeutralidad del poder público:
Gobierno imparcial. Condiciones de igualdad en el acceso a 
cargos públicos. 

VIIVII.. Control constitucional y legal:
De actos y resoluciones electorales.



DERECHODERECHO ELECTORALELECTORAL

En primer lugar hay que establecer que el Derecho
Electoral  contiene las disposiciones jurídicas que
regulan el acceso de los ciudadanos por medio de los
partidos políticos mediante candidaturas a los cargos 
públicos tanto del poder legislativo como del ejecutivo; 
y también contiene las normas jurídicas que regulan
el derecho del individuo a participar en la 
designación de los órganos representativos
mediante la emisión del voto el día de la jornada
electoral.  



AUTORIDADES ELECTORALESAUTORIDADES ELECTORALES

• Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

• Instituto Federal Electoral;

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

• Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la PGR;

• Instituto Estatal Electoral;

• Tribunal Estatal Electoral.



Reforma 2007Reforma 2007

RReforma político electoral a diversos eforma político electoral a diversos 
artículos de la Constitución Política artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de los Estados Unidos Mexicanos 

(D.O.F 13(D.O.F 13--XIXI--2007)2007)



Reformas electorales en el Reformas electorales en el 
sistema jursistema juríídico mexicanodico mexicano



REFORMASREFORMAS
CONSTITUCIONALESCONSTITUCIONALES

PRÓXIMASPRÓXIMAS
REFORMASREFORMAS

LEGALESLEGALES

REFORMAS ELECTORALESREFORMAS ELECTORALES
ESTRUCTURALESESTRUCTURALES

6o, 41, 85, 99, 108, 116, 122, 134.6o, 41, 85, 99, 108, 116, 122, 134.

DEROGACIÓN DELDEROGACIÓN DEL
PÁRRAFO TERCERO, ARTÍCULO 97PÁRRAFO TERCERO, ARTÍCULO 97

LOPJFLOPJF LGSMIMELGSMIME OTRASOTRASCOFIPECOFIPE



Reformas electorales Reformas electorales 
estructuralesestructurales



Reforma electoralReforma electoral
19771977

ACCESO EN FORMA PERMANENTEACCESO EN FORMA PERMANENTE
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓÓNN

CONSTITUCIONALIZACION DECONSTITUCIONALIZACION DE
LOS PARTIDOS POLLOS PARTIDOS POLÍÍTICOS Y DE SUSTICOS Y DE SUS

FUNCIONES POLFUNCIONES POLÍÍTICASTICAS

ATRIBUCIATRIBUCIÓÓN DE LA SUPREMA CORTE DE N DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA PARA CONOCER DE POSIBLESJUSTICIA PARA CONOCER DE POSIBLES

VIOLACIONES AL VOTO PVIOLACIONES AL VOTO PÚÚBLICOBLICO

AMPLIACIAMPLIACIÓÓN DE LA CN DE LA CÁÁMARA DE DIPUTADOS, MARA DE DIPUTADOS, 
PASANDO DE 300 CURULES A 400 PASANDO DE 300 CURULES A 400 

(100 DISTRIBUIDAS MEDIANTE F(100 DISTRIBUIDAS MEDIANTE FÓÓRMULAS DERMULAS DE
REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓN PROPORCIONAL)N PROPORCIONAL)



REFORMAS ELECTORALESREFORMAS ELECTORALES
--1986, 1990, 1993, 1994 y 1996 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996 ––

EliminaciEliminacióón  de la calificacin  de la calificacióón poln políítica ytica y
establecimiento de la calificaciestablecimiento de la calificacióónn

jurisdiccionaljurisdiccional

••CREACICREACIÓÓN DEL TRICOEL N DEL TRICOEL 
Y DEL TRIFEY DEL TRIFE

•• INCORPORACION DEL TRIBUNALINCORPORACION DEL TRIBUNAL
ELECTORAL AL PJF 1996ELECTORAL AL PJF 1996

CREACICREACIÓÓN DEL INSTITUTO N DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL 1990FEDERAL ELECTORAL 1990

Salas Central, Regionales y de 2Salas Central, Regionales y de 2°° instanciainstancia
Desaparecen los colegios electoralesDesaparecen los colegios electorales

1993   1993   



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El Tribunal Electoral es la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia y 
órgano especializado del Poder Judicial 
de la Federación, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción II, del artículo 
105 de nuestra Carta Magna.



SALA 
REGIONAL

I
CIRCUNSCRIPCIÓN

GUADALAJARA

JALISCO

SALA 
REGIONAL

II
CIRCUNSCRIPCIÓN

MONTERREY

NUEVO LEÓN

SALA 
REGIONAL

III
CIRCUNSCRIPCIÓN

XALAPA

VERACRUZ

SALA 
REGIONAL

IV
CIRCUNSCRIPCIÓN

MÉXICO

DISTRITO FEDERAL

SALA 
REGIONAL

V
CIRCUNSCRIPCIÓN

TOLUCA

EDO. DE MEXICO

ESTRUCTURA ORGÁNICA

SALA
SUPERIOR



SALA SUPERIOR
Sede Distrito Federal.

Es permanente.

Se integra por:

• 7 magistrados electorales elegidos por 10 años 
improrrogables;

• 1 secretario general de acuerdos;
• 1 subsecretario general de acuerdos;
• y por los secretarios, actuarios, así como el personal 

administrativo y técnico necesario para su 
funcionamiento.



SALA SUPERIOR



PLENO DE LA SALA SUPERIOR



Las 2/3 partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistrados de Sala Superior: 9 años 
improrrogables.
Magistrados de Salas Regionales: 9 años 
improrrogables, salvo si son promovidos a 
cargos superiores. 

ÓÓrgano que rgano que 
realiza la realiza la 
designacidesignacióónn

ÓÓrgano que rgano que 
formula la formula la 
propuestapropuesta

DuraciDuracióón en n en 
el cargoel cargo

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS             STICAS             TEPJFTEPJF

Procedimiento de designaciProcedimiento de designacióón de n de 
MagistradosMagistrados



SALAS REGIONALES

Su sede será la ciudad designada como cabecera de cada 
una de las circunscripciones plurinominales en que se 
divide el país, las ciudades son: Guadalajara, Monterrey, 
Xalapa, Distrito Federal, y Toluca.

Son Temporales.

Cada una se integran por:
• 3 magistrados electorales,
• 1 secretario general,
• Los secretarios y actuarios,
• y demás personal jurídico y administrativo necesario 

para su funcionamiento.



• Reformas y adiciones al 
artículo 99 constitucional



DEMOCRACIADEMOCRACIA CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD



Control constitucional

Se perfecciona la facultad del Tribunal 
Electoral tanto para la Sala Superior 
como para las Salas Regionales para 
decidir la no aplicación de leyes 
electorales contrarias a la Constitución 
Federal, al resolver un caso concreto en 
armonía con la calidad de Tribunal 
Constitucional que la propia Constitución 
confiere a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 



Control constitucional

En efecto sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105, de esta Constitución, las salas del 
Tribunal Electoral podrán resolver la no 
aplicación de leyes sobre la materia electoral 
contrarias a la propia Constitución. Las 
resoluciones que se dicten en el ejercicio de 
esta facultad se limitarán al caso concreto sobre 
el que verse el juicio.  En tales casos la Sala 
Superior dará vista a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.



Control constitucional
Con esta reforma se resuelve la contradicción 
de tesis surgida entre la Sala Superior y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
cual se estableció finalmente que sólo la Corte 
tenia la facultad para resolver la no aplicación 
de las leyes electorales contrarias a la 
Constitución Federal dejando un vacío en la ley 
pues no se establecía competencia a ninguna 
autoridad jurisdiccional para resolver un caso 
concreto en el desarrollo de un proceso 
electoral federal o local.



Contradicción de tesis
Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una 
tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o 
resolución, o sobre la interpretación de un precepto de 
esta Constitución, y dicha tesis pueda ser 
contradictoria con una sostenida por las Salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de 
los Ministros, las Salas o las partes, podrán denunciar 
la contradicción en los términos que señale la ley, 
para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, decida en definitiva cuál tesis debe 
prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este 
supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos, es 
decir los casos concretos resueltos por las salas del 
Tribunal Electoral quedarán firmes y definitivos.



Sólo se podrán estudiar causales de nulidad 
específicas que establezca la ley

Artículo 99 de la Constitución Federal 

Las Salas Superior y Regionales del Tribunal, sólo 
podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que explícitamente se establezcan en la ley 
incluyendo en la elección presidencial, es decir ya no 
se podrá aplicar la causal abstracta de nulidad para 
resolver diversas irregularidades que invoquen las 
partes que no encuadren en alguna de las causales de 
nulidad específicas que establezca la propia ley.



Artículo 116 fracción IV
Constitución Federal 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que: 

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones 
de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, 
así como los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en 
cuenta el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales, y 



Artículo 52 numeral 5
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL

Cuando se impugne por nulidad toda la elección 
de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el respectivo juicio de 
inconformidad deberá presentarse ante el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
acompañados de las pruebas correspondientes.



Artículo 75 LGSMIME
1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las 
siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital
correspondiente;
b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo 
Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señale;
c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el 
Consejo respectivo;
d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;
e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales;
f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante 
para el resultado de la votación;
g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista 
nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los 
casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
en el artículo 85 de esta ley;
h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin 
causa justificada;
i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 
electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;
j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 
determinante para el resultado de la votación, y
k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la 
certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.



Artículo 76 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL

1. Son causales de nulidad de una elección de diputado de mayoría 
relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las 
siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el 
artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por 
ciento de las casillas en el distrito de que se trate, y, en su 
caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o 

b) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las 
casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la 
votación no hubiere sido recibida; o

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que 
hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.



Artículo 77
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL

1. Son causales de nulidad de una elección de senadores en una 
entidad federativa, cualquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad 
previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten 
en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en la 
entidad de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido 
durante el recuento de votos, o

b) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las 
casillas en la entidad de que se trate y consecuentemente la 
votación no hubiere sido recibida, o

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que 
hubieren obtenido constancia de mayoría fueren inelegibles. En 
este caso, la nulidad afectará a la elección únicamente por lo que 
hace a la fórmula o fórmulas de candidatos que resultaren 
inelegibles.



Artículo 77 Bis 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL

1. Son causales de nulidad de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad 
previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten 
en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas 
instaladas en el territorio nacional y, en su caso, no se hayan 
corregido durante el recuento de votos, o

b) Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco 
por ciento o más de las casillas y consecuentemente la 
votación no hubiere sido recibida, o

c) Cuando el candidato ganador de la elección resulte 
inelegible.



Facultad de atracción 

A su vez la Sala Superior del Tribunal 
Electoral podrá, de oficio, a petición 
de parte o de alguna de las Salas 
Regionales, atraer los juicios de que 
conozcan éstas; la ley señalará las 
reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de dicha facultad.



Salas Regionales 
Permanencia 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y Salas regionales; sus sesiones de 
resolución serán públicas, en los términos que 
determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. Esta reforma fue en razón de las 
fuertes cargas de trabajo que enfrentaba cada año la 
Sala Superior, sin tener ninguna competencia las 
Salas Regionales cuando no había procesos 
electorales federales ordinarios o extraordinarios, la 
ley establecerá la distribución de las competencias. 



PRIMERA
Guadalajara Jal.
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Durango
Jalisco
Nayarit
Sinaloa
Sonora

SEGUNDA
Monterrey Nvo. León
Aguascalientes
Coahuila
Guanajuato
Nuevo León
Querétaro
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas

TERCERA
Xalapa Ver.
Campeche
Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

CUARTA
Distrito Federal
Guerrero
Morelos
Puebla
Tlaxcala

QUINTA
Toluca Edo. Mex.
Colima
Hidalgo
Estado de México
Michoacán

CIRCUNSCRIPCIONES CIRCUNSCRIPCIONES 
PLURINOMINALESPLURINOMINALES



Intervención en las normas internas de los 
partidos sólo en casos específicos 

Las Salas del Tribunal sólo podrán intervenir 
en la resolución de controversias internas de 
los partidos políticos en casos específicos en 
los términos que expresamente señale la 
ley, sin embargo todos los partidos políticos 
deberán establecer en sus normas internas 
diferentes medios de impugnación para 
garantizar que todos los actos y resoluciones 
del propio partido estén apegados a derecho.



Plazos
A su vez la ley establecerá los plazos para 
la realización de los procesos partidistas 
de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección 
popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales



La figura del per saltum será sólo de 
carácter excepcional

En efecto se establece que las impugnaciones de 
actos y resoluciones que violen los derechos 
político electorales de los ciudadanos de votar, ser 
votado y de afiliación libre y pacífica para tomar 
parte en los asuntos políticos del país, serán 
revisadas por el Tribunal Electoral sólo en el caso 
de que el ciudadano impugnante haya agotado 
previamente las instancias previas de solución 
de conflictos previstas en sus normas internas 
del propio partido, la ley establecerá las reglas y 
plazos aplicables.



Renovación escalonada para los 
magistrados del Tribunal Electoral

Esta renovación escalonada de magistrados 
electorales es con el objeto de combinar 
renovación y experiencia pues ha dado 
positivos resultados en otros órganos públicos 
colegiados, estamos seguros que dará 
resultados igualmente positivos para esta 
institución pilar de nuestro sistema electoral.



Duración en el encargo

Con las reformas se establece un 
plazo de duración de 9 años en el 
encargo de los magistrados de la 
Sala Superior y las Salas 
Regionales.



Vacante

• En caso de vacante definitiva se 
nombrará a un nuevo Magistrado 
por el tiempo restante al del 
nombramiento original.



ELECCIÓN PRESIDENCIALELECCIÓN PRESIDENCIAL

ACUERDO ORDENÓ ABRIR INCIDENTE.

INCIDENTE: SUPSUP--JINJIN--212/2006212/2006

ARTÍCULO 41,  FRACCIÓN  III

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

PARTIDOS POLÍTICOS
(REPRESENTANTES)

Sufragio

Escrutinio y Cómputo

Mesa Directiva 
de Casilla

Consejo  Distrital



ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

1.1. NÚMERO DE VOTOS A FAVOR DE CADA PARTIDO POLÍTICO O NÚMERO DE VOTOS A FAVOR DE CADA PARTIDO POLÍTICO O 
CANDIDATO, DE VOTOS NULOS Y A CANDIDATOS NO CANDIDATO, DE VOTOS NULOS Y A CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS .REGISTRADOS .

2.2. NÚMERO TOTAL DE BOLETAS SOBRANTES QUE FUERON NÚMERO TOTAL DE BOLETAS SOBRANTES QUE FUERON 
INUTILIZADAS.INUTILIZADAS.

3.3. RELACIÓN DE LOS INCIDENTES SUSCITADOS, SI LOS HUBIERE.RELACIÓN DE LOS INCIDENTES SUSCITADOS, SI LOS HUBIERE.

4.4. RELACIÓN DE LOS ESCRITOS DE PROTESTA PRESENTADOS RELACIÓN DE LOS ESCRITOS DE PROTESTA PRESENTADOS 
POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

5. CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 5. CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
NOMINAL.NOMINAL.

6.   BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA.6.   BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA.

RUBROS FUNDAMENTALESRUBROS FUNDAMENTALES



ACTOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES           

POSTERIORES A LA CLAUSURA DE LA CASILLA

1. RECIBIR, DEPOSITAR Y SALVAGUARDAR LOS PAQUETES.

2. RESULTADOS PRELIMINARES.

3. FIJAR RESULTADOS EN EL EXTERIOR.

4. REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO.

Cotejo y Anotación de Cotejo y Anotación de 
ResultadosResultados

Depuración de InconsistenciasDepuración de Inconsistencias

2 FUNCIONES2 FUNCIONES



• Pretensión: Realización de un nuevo 
escrutinio y cómputo de la votación total 
recibida en la elección para Presidente 
de la República en los trescientos 
distritos electorales del País. 

• En consecuencia se ordenó abrir un 
incidente como cuestión de previo y 
especial pronunciamiento. 

ELECCIÓN PRESIDENCIALELECCIÓN PRESIDENCIAL



• El cómputo distrital de una elección es 
la suma que realiza el Consejo Distrital, 
de los resultados anotados en las actas 
de escrutinio y cómputo de las casillas 
en un distrito electoral.

Cómputo Distrital



1. Cotejo y anotación de resultados. La autoridad 
cotejará las actas de escrutinio y cómputo de la 
casilla, la que obra en poder del presidente con las 
que se encuentra dentro del expediente y anotará 
los resultados;

2. Depuración de inconsistencias. Si las actas no 
coinciden, demuestran alteraciones evidentes o no 
existen, se procederá a realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo por la autoridad 
administrativa, levantando una nueva acta.    

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO



HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE DEBEN ACTUALIZARSE 
PARA UNA NUEVA REALIZACIÓN DE UN NUEVO 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

1.1. QUE LOS RESULTADOS QUE LOS RESULTADOS NO COINCIDAN.NO COINCIDAN.

2.2. QUE SE DETECTEN QUE SE DETECTEN ALTERACIONES,ALTERACIONES, QUE QUE 
GENEREN DUDA SOBRE EL RESULTADO.GENEREN DUDA SOBRE EL RESULTADO.

3.3. QUE QUE NO EXISTA ACTANO EXISTA ACTA EN EL EXPEDIENTE, EN EL EXPEDIENTE, 
NI EN PODER DEL PRESIDENTE.NI EN PODER DEL PRESIDENTE.

4.4. QUE EXISTAN QUE EXISTAN ERRORES EVIDENTESERRORES EVIDENTES EN LAS EN LAS 
ACTAS.ACTAS.



ERRORES EVIDENTESERRORES EVIDENTES

ERRORES EVIDENTES = CUALQUIER DIFERENCIA ERRORES EVIDENTES = CUALQUIER DIFERENCIA 
OO INCONSISTENCIA EN LAS CIFRAS, INCONSISTENCIA EN LAS CIFRAS, 
FUNDAMENTALES,FUNDAMENTALES, AL MARGEN DE LA MAGNITUD AL MARGEN DE LA MAGNITUD 
DE LA DIFERENCIA.DE LA DIFERENCIA.

EN CONSECUENCIA LOS CONSEJOS DISTRITALES EN CONSECUENCIA LOS CONSEJOS DISTRITALES 
TIENEN LA TIENEN LA FACULTADFACULTAD DE REALIZAR DE REALIZAR 
NUEVAMENTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.NUEVAMENTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.



PRETENSIÓN DE UN NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN TODAS 
LAS CASILLAS INSTALADAS EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

(130,447)

── LA SALA SUPERIOR ESTABLECIÓ QUE LA SALA SUPERIOR ESTABLECIÓ QUE NO NO 
ERA FACTIBLEERA FACTIBLE CONSIDERAR QUE SE CONSIDERAR QUE SE 
OBTIENE CERTEZA, SI SE REALIZA UN NUEVO OBTIENE CERTEZA, SI SE REALIZA UN NUEVO 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN TODAS LAS ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN TODAS LAS 
CASILLAS, SIN SUJETARSE A LOS CASILLAS, SIN SUJETARSE A LOS 
MECANISMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y A MECANISMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y A 
LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS EN QUE LO LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS EN QUE LO 
AUTORIZA. AUTORIZA. 



NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTONUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

DE OFICIODE OFICIO ERRORES EVIDENTESERRORES EVIDENTES

BOLETAS SOBRANTES E INUTILIZADASBOLETAS SOBRANTES E INUTILIZADAS

A PETICIÓN DE PARTEA PETICIÓN DE PARTE

BOLETAS RECIBIDASBOLETAS RECIBIDAS

SÓLO SI SE SOLICITÓ  EN LA SESIÓN DE SÓLO SI SE SOLICITÓ  EN LA SESIÓN DE 
CÓMPUTO CÓMPUTO DISTRITALDISTRITAL RESPECTIVO RESPECTIVO 



CRITERIOS PARA EL RECUENTO DE LOS VOTOS EN UNA O CRITERIOS PARA EL RECUENTO DE LOS VOTOS EN UNA O 

VARIAS CASILLASVARIAS CASILLAS

1. EXISTENCIA DE LA CASILLA;

2. EN EL DISTRITO RESPECTIVO;

3. CASILLAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

4. SE ADVIERTAN ERRORES EVIDENTES EN EL 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 



CRITERIOS PARA EL RECUENTO DE LOS VOTOS EN UNA O CRITERIOS PARA EL RECUENTO DE LOS VOTOS EN UNA O 

VARIAS CASILLASVARIAS CASILLAS

1. PRIMERO SE DEBEN SUBSANAR LOS ERRORES CON 
DOCUMENTOS IDÓNEOS  ANTES DE REALIZAR 
NUEVAMENTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

2. LA NUEVA RECOMPOSICIÓN DE CÓMPUTO QUEDA 
FIRME Y EN BASE A ÉSTA SE REALIZA NUEVO 
CÓMPUTO DISTRITAL. 

3. SI YA SE REALIZÓ RECUENTO EN EL CONSEJO 
DISTRITAL, YA NO SE PUEDE SOLICITAR 
NUEVAMENTE EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD.



ESCRUTINIO Y CÓMPUTOESCRUTINIO Y CÓMPUTO

Procedimiento para determinar:

El número de electores que votó en la casilla conforme a 
la lista nominal;

El número de votos emitidos en favor de cada uno de los 
partidos políticos o candidatos;

El número de boletas extraídas de la urna;

El número de votos anulados por la mesa directiva de 
casilla;

El número de boletas sobrantes de cada elección.



PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTOPROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

El Secretario contará las boletas sobrantes y las inutiliza con 2 
rayas diagonales con tinta y anota el número en el acta;

El Escrutador, contará el número de ciudadanos que aparezca que 
votaron conforme a la lista nominal;

El Presidente abrirá la urna, sacará las boletas y muestra que 
quedó vacía; 

El Escrutador, contará las boletas extraídas de la urna y 
comunicará el resultado al secretario;



Los escrutadores bajo supervisión del Presidente de la 
casilla, deberán de determinar:

Total de boletas recibidas; 
Boletas sobrantes de cada elección;

1. Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 
nominal;

2.     Total de boletas extraídas de la urna;

3.    Votación emitida y depositada en la urna, que comprende 
los votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 
políticos y coaliciones y los votos nulos. 

TRES RUBROS FUNDAMENTALESTRES RUBROS FUNDAMENTALES



VOTO VÁLIDOVOTO VÁLIDO
Artículo 277 Artículo 277 COFIPECOFIPE

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos 
se observarán las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el 
elector en un solo cuadro en el que se contenga el 
emblema de un partido político, atendiendo lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;
b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en 
forma distinta a la señalada; y
c) Los votos emitidos a favor de candidatos no 
registrados se asentarán en el acta por separado.



VOTO NULOVOTO NULO
Artículo 274 Artículo 274 COFIPECOFIPE

a) Aquel expresado por un elector en una 
boleta que depositó en la urna, sin haber 
marcado ningún cuadro que contenga el 
emblema de un partido político; y

b) Cuando el elector marque dos o más 
cuadros sin existir coalición entre los 
partidos cuyos emblemas hayan sido 
marcados;



CRITERIOS DE INTERPRETACIÓNCRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

• Gramatical. Se toma como base el lenguaje utilizado por el 
legislador, es decir, la letra de la ley;

• Sistemático. Si se parte del contexto normativo en el que se 
encuentra el enunciado jurídico, es decir, se analizará todo el orden 
legal como un sistema que se presupone coherente y ordenado, de 
modo que el estudio comparativo de unos enunciados normativos 
con otros dará claridad a cada norma, pues un precepto no debe 
tomarse en cuenta en forma aislada;

• Funcional. Si se atiende a los fines de la norma, más allá de su 
literalidad o su sistematicidad. La decisión jurisdiccional se 
justificará considerando siete tipos de argumentos.



¿VOTOS NULOS?¿VOTOS NULOS?



Nulo

¿VOTO? 



¿VOTOS?¿VOTOS?



¿VOTOS?¿VOTOS?



¿VOTOS?¿VOTOS?



¿VOTOS?¿VOTOS?



¿VOTO?¿VOTO?



Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren 
alteraciones evidentes en las actas que generen duda 
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no 
existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente 
de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se 
procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de 
la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a 
cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete 
en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en 
voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos
válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del 
acta correspondiente. 

RECUENTO ParcialRECUENTO Parcial reformas al COFIPE reformas al COFIPE 



Recuento ParcialRecuento Parcial reformas al COFIPEreformas al COFIPE

• El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas, salvo que puedan 
corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 
plena del quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 
los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares 
en votación; y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 
mismo partido.



RECUENTO TOTALRECUENTO TOTAL reformas al COFIPEreformas al COFIPE

• Cuando exista indicio de que la diferencia entre el 
candidato presunto ganador de la elección en el 
distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en 
votación es igual o menor a un punto 
porcentual, y al inicio de la sesión exista petición 
expresa del representante del partido que postuló 
al segundo de los candidatos antes señalados, el 
Consejo Distrital deberá realizar el recuento de 
votos en la totalidad de las casillas. Para estos 
efectos se considerará indicio suficiente la 
presentación ante el Consejo de la sumatoria de 
resultados por partido consignados en la copia de 
las actas de escrutinio y cómputo de casilla de 
todo el distrito. 



Recuento Jurisdiccional federal

Artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral: 

1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las 
elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral 
solamente procederá cuando:

a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa 
justificada, en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 295, párrafo 2 y demás correlativos del Capítulo Tercero 
del Título Cuarto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales,

b) Las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo escrutinio y 
cómputo por los órganos competentes o previéndolas se haya negado sin causa 
justificada el recuento.

2. Las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o 
subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o 
puedan ser requeridos por las propias Salas sin necesidad de recontar los votos.

3. No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere 
realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.



Nuevo escrutinio y cómputo
Artículo 276 numeral 2 COFIPE

2. Tratándose de partidos coaligados, si 
apareciera cruzado más de uno de sus 
respectivos emblemas, se asignará el voto al 
candidato de la coalición, lo que deberá 
consignarse en el apartado respectivo del acta 
de escrutinio y cómputo correspondiente.



O R G A N I Z A C I Ó N   E L E C T O R A L
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Cómputo Cómputo distritaldistrital
Artículo 296 Artículo 296 COFIPECOFIPE

c) En su caso, se sumarán los votos que hayan sido 
emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y 
que por esa causa hayan sido consignados por 
separado en el apartado correspondiente del acta 
de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital
de tales votos se distribuirá igualitariamente 
entre los partidos que integran la coalición; de 
existir fracción, los votos correspondientes se 
asignarán a los partidos de más alta votación.



SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN

Son los mecanismos consagrados en la 
ley de la materia para modificar, 
revocar o anular los actos y 
resoluciones de las autoridades 
electorales en la materia que no se 
apeguen a la Constitución y a las leyes 
que de ella emanen.



OBJETO DEL SISTEMA DE MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN

• Que todos los actos y resoluciones de 
las autoridades electorales se sujeten 
invariablemente, según corresponda, a 
los principios de constitucionalidad y 
de legalidad, y

• La definitividad de los distintos actos y 
etapas de los procesos electorales.



SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

FEDERAL

IFE

TEPJF

Autoridad sup. Jerárquica 
de quien emitió el acto

Revisión

Sala Superior

5 Salas Regionales

RAP
JIN
REC
JDC
JRC
JLI

RAP

JDC

JIN



PLAZOS Y TÉRMINOS

Plazos para la 
presentación

Plazos y términos para la 
resolución

Medios de 
Impugnación

R. Revisión

R. Apelación

J. Inconformidad

R. Reconsideración

J.D.C

J.R.C.

4 días

3 y 4 días

4 días

48 horas 
y 3 días

4 días

4 días

- 8 o 12 días órganos locales
- Siguiente sesión órganos 
centrales

- 12 días

- Dip. y Sen: 3 de agosto
- Presidente: 31 de agosto

- Cómputos distritales o locales
19 de agosto

- Por R.P.  3 días antes de la
instalación de las cámaras

- Antes de la instalación de los 
órganos o toma de posesión de 
los funcionarios

- No especificado


