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Formas de Gobierno de la antigua Grecia
Las formas de gobierno que proliferaron en la antigua Grecia se dividen en 4 formas principales.

Monarquía

-La tradición Griega es
unánime a un rey o héroe
la fundación de los
estados.

Aristocracia

-Se originó debido al creciente
poder adquirido por los Aristoi,
éstos poseían la mayor cantidad
de tierras y además
representaban el poder militar.

-Los Baquíadas (Linaje con
aprox. de 200 miembros, elegían
cada año a uno de los suyos para
ocupar el poder).

Tiranía

-Es un régimen de poder
absoluto, unipersonal e
instaurado por un Tirano
que derrocó al gobierno
previo.

- Polícrates de Samos.

- Cípselo

Timocracia

“Gobierno de los ricos”

Es una forma de gobierno en la que los
únicos que participan son los ciudadanos
que poseen un determinado capital o un
cierto tipo de propiedades.

Solón reorganizó la sociedad, se
establecieron 4 clases de ciudadanos:

a) Ricos o poderosos (Más de 500 medimnos
al año).

b) Los caballeros (Más de 300 m.)

c) Los tronquistas (200 y 299 m.)

d) Los villanos o clase indigente (menos de
200 m.)



Las formas de gobierno puras e impuras según 
Aristóteles

La política

Dos Criterios Fundamentales

PURAS IMPURAS

CUALITATIVO:
Determina la naturaleza de los 

gobiernos, es decir si son buenos o 
malos

CUANTITATIVO
Determina el número de gobernantes: 

uno, poco o muchos.
Nota: la representación como 

forma de gobierno 
republicana es la menos apta 
de las constituciones buenas 

y la democracia (como 
desviación) la menos 

perjudicial de las formas 
impuras.

Gobernar para el bien
común y la utilización del
poder en beneficio de todos.

Es el hecho de dejar de lado el
gobernar para el bien común y de
utilizar el poder en beneficio
exclusivo de una parte y no del todo

Monarquía        
Aristocracia   
Republica

Tiranía (como desviación)
Oligarquía (como desviación)
Democracia (como desviación) 



Formas de Gobierno de Roma
Monarquía

- El gobierno del periodo monárquico tenía
como autoridad al rey, a la Asamblea Popular
y al Senado.

El rey:
- Constituía la autoridad máxima, con poder

absoluto. Era al mismo tiempo sacerdote
supremo, juez y jefe militar. El rey elegido por
la Asamblea Popular propuesta por el Senado.

La asamblea popular:
- Estaba integrada por los ciudadanos libres con

edad militar. Dicha Asamblea era convocada
por el rey, al pie del Capitolio, donde
aprobaban o rechazaban las leyes, por
aclamación unánime.

El senado:
- Estaba conformado por 300 ancianos

patricios, padres de familia. Su función era
aconsejar al rey y presentar los candidatos
para la sucesión al trono real.

- Eran vitalicios.

Año 753 a.C. a 509 a.C.

El primer monarca de Roma fue Rómulo, la monarquía terminó 
con el rey Tarquino “el soberbio”.



República
Se adoptaron algunas instituciones de
monarquía y se crearon otras, el rey
reemplazado por los cónsules:
Los cónsules: Ejercían funciones de
gobierno, funciones militares y la
administración de justicia. Se turnaban
diariamente en el ejercicio del poder. Al
termino de su gobierno tenían que dar cuenta
al Senado sobre sus funciones.

Senado: Consejo supremo encargado de
asesorar a los magistrados. Establecía leyes y
dirigía la política exterior

Las asambleas (comicios): representaban al
pueblo, aprobaban las leyes y elegían a los
cónsules, representaban a los plebeyos y
defendían los derechos del pueblo ante el
Senado y los cónsules (Aristócratas).

Otras magistraturas: Censo o
empadronamiento de las personas y de sus
bienes, cuidaban de la educación y buenas
costumbres del pueblo, recaudaban los
impuestos y administraban el tesoro público,
administraban justicia, etc.

Formas de Gobierno de Roma

Año 509 a.C. a 27 a.C. 



Imperio
Se implantó el gobierno absoluto, concentrando
en una persona todos los poderes: político,
administrativos, religiosos y militares.

El Emperador: máxima autoridad política,
religiosa y militar en el Impero Romano. El
Senado le concedió todas las atribuciones. Era
vitalicio y nombraba a su sucesor, formándose
dinastías.
El Senado: acataba las órdenes del
Emperador, “Se les gana o se les extermina”

era lo que solía decir Augusto. El año 28 d.C.
purgó a los indignos y se nombró Príncipe del
Senado.
Para garantizar una eficaz administración,
algunas provincias fueron cedidas a los
Senadores. A estas se les llamó Provincias
Senatoriales.

Formas de Gobierno de Roma

Año 27 a. C.  a  565 d. C.
El primer emperador de 
Roma fue César Augusto



Entre los siglos V y VII no existía un Estado o
nación consolidado (el poder estaba
descentralizado), en su lugar estaban los
feudos que eran unidades autónomas y
autosuficientes alrededor de la posesión de la
tierra por parte del señor. Posteriormente, el
feudo se transformó en una estructura de
poder territorial.

Feudalismo

Siglos V y XV. Los señores feudales se apropiaron 
del trabajo de los campesinos



Feudalismo

El poder central desapareció y se fragmentó en los 
distintos feudos. 

En ellos, el señor acaparó las funciones propias del 
Estado; legislar, imponer impuestos y administrar 

justicia.

Los lazos de dependencia se hicieron personales: se 
originó la dependencia de un hombre con respecto al 

otro.

La sociedad, fuertemente jerarquizada, fue dominada 
por dos grupos sociales; los privilegiados (reyes, nobles 

y clero) y los no privilegiados (vasallos).

La Iglesia católica se consolidó como una institución de 
enorme poder religioso, político y económico.

La iglesia tenía un amplio
poder político entre los
monarcas, entre ellos
existía una alianza en la
cual el primero obtenía
legitimidad (era designado)
por Dios y el segundo
obtenía privilegios.



Las Leyes Feudales 

“El vasallaje”

• Ser hombre de otro hombre”: Reflejaba el vínculo de relación más extendido. Pone en funcionamiento un tipo
de relación basada en la dependencia personal.

• “Homenaje”: uno que quiere servir y ser protegido y otra que acepta ser jefe. El primero junta las manos y las
coloca en las manos del otro que las mantiene cerradas; claro signo de sumisión. El personaje que ha sido
venerado pronuncia unas palabras reconociendo al otro como allegado y protegido suyo, como su hombre.
Finalmente jefe y subordinado se besan en la boca como sello de reconciliación y de amistad.

“El Derecho De 
La Primera 

Noche”

• El derecho de la pernada: el señor podía compartir el lecho de la sierva recién casada en su primer noche de 
bodas y que el esposo podía rescatar mediante pago si el señor consentía.

“Diezmo”

• Era un impuesto de naturaleza feudal, percibido mayoritariamente, por la iglesia. Gravaba en torno al 10% de 
la producción agropecuaria bruta y estaba destinado al mantenimiento de los ministros de la religión y el culto 
divino.



Pensadores de la Filosofía Política



Robert Filmer

No hay otra forma de gobierno que la 
monarquía

No hay monarquía si no es paternal

No hay monarquía si no es absoluta y 
hereditaria

No existe la aristocracia ni la democracia

La monarquía nunca puede ser tiranía

El pueblo no nace libre por naturaleza.

1680



Thomas 
HobbesCada humano busca 

su propio interés

Guerra de todos 
contra todos

Estado con poder 
absoluto

Pacto entre individuos 
que renuncian a la 

violencia a favor de la 
paz y la seguridad.

Leviathan. 1651



El representante es libre de hacer lo que
le plazca, lo que piensa es lo mejor,
usando su propio juicio, ya que es
escogido para tomar decisiones. Otro
punto de vista; el representante debería
reflejar exactamente los deseos y
opiniones de los representados.

Thomas Hobbes



ESTADO DE NATURALEZA

Derecho a: 

Conservación de la vida y su 
defensa.

Libertad

Propiedad

Conservación de la libertad, 
renunciando al uso de la 

fuerza

Contrato entre individuos y 
entre estos y el estado

EL ESTADO

Su poder deriva del pueblo. El 
estado debe asegurar paz y 

seguridad.

EL ESTADO

Poder limitado. 

Liberalismo Político

John Locke

Dos tratados sobre el gobierno civil.
1689



Montesquieu

El espíritu de las leyes.
1748

División 
de 

poderes

“Equilibrio 
de 

poderes”

Crítica al 
régimen 

absolutista

Crítica en 
sus obras a 
la Iglesia y 

al clero



Juan Jacobo Rousseau

El contrato social.
1762

Hombres buenos, 
compasivos, libres e 

iguales.

La sociedad 
genera 

desigualdades e 
injusticias

Compromiso libre 
entre individuos de 

someterse a las 
leyes

Las leyes 
expresan la 

voluntad general

Soberanía popular
Democracia 

Directa



Teoría del buen salvaje, hombres, 
buenos, compasivos, libres e iguales. 

¿Cuál es la causa de esa degeneración?
La propiedad privada, si alguien nos la 

quita algo, el estado debe de repararla. El 
origen del mal por tener más territorio 

Contrato Social 

En el transito el hombre se 
corrompe, se vuelve egoísta, 

avaricioso y violento 

Estado de naturaleza



Concepto de Representación

La representación es una idea, un concepto, ya que los seres humanos no simplemente animales políticos, sino
también animales que usan el lenguaje, su comportamiento es definido por sus ideas. Lo que hacen y cómo lo
hacen depende de cómo se ven a ellos mismos y a su mundo, por lo que dependen de los conceptos a través de
los cuales se ven.

La representación es el vínculo 
con la idea de democracia. 

Pero la representación no 
significa gobierno representativo. 

Un rey puede significar una 
nación, la representación llegó a 

significar representación popular.
Hanna Pitkin, 1967



El representante es un agente libre, ve a la política de forma
compleja, más allá de la capacidad del hombre ordinario; si
siempre hay un mandato, el compromiso y la negociación son
imposibles.

La controversia Mandato-Independencia

Teoría del mandato Teoría de la independencia

¿Debe un representante hacer lo que sus electores quieren y estar delimitado por mandatos  o 
instrucciones de ellos; o debe ser libre para actuar según le parece lo mejor en búsqueda de su bienestar?

¿Interés nacional vs Local?

El rol de los partidos ¿Disciplina o indisciplina?

La representación es verdadera 
cuando actúa según 

instrucciones explícitas. 

La suma de los votantes es la 
nación, la suma de los intereses 

de los votantes es la suma de 
los intereses de la nación.

“¿Qué clase de sistema es aquel “en el cual la
determinación precede a la discusión; en el que unos
hombres deliberan y otros deciden; y donde aquellos que
elaboran las conclusiones tal vez están a una gran
distancia de aquellos que escuchan los argumentos?”

Rep. Es electo en una localidad, pero debe representar el
interés nacional.

Edmund Burke
(1774).

Si usted fuera presidente



Los Regímenes Políticos

DictaduraDemocracia

Es un régimen político en el que el poder
lo tiene el pueblo. Es lo que se conoce
como Soberanía Nacional o Popular: los
ciudadanos pueden elegir a sus
representantes a través de elecciones y
tienen libertad de expresión.

Es un régimen político en el que el poder lo tiene
una sola persona (El dictador), que puede haberlo
obtenido por la fuerza (golpe militar o guerra) o de
forma hereditaria (monarquía absoluta). Los
ciudadanos no pueden elegir a sus representantes
ni tienen libertad de expresión.

La tenemos en todos los países europeos,
en EEUU y Australia. También en países
de Sudamérica, asiáticos y africanos pero
no en todos.

Existe en muchos países de África, Asia y algunos
de Latinoamérica.



Ambas pueden ser

Democracia Dictadura

Monarquías Repúblicas



Clases de 
Monarquía

Absoluta Constitucional

No hay límite

No derechos 
individuales

Rey poder 
total

El Rey no 
tiene poder

Leyes limitan 
poderes

Existen derechos 
individuales

Luis XIV, también llamado 
«rey Sol». Francia



República

• El Jefe del Estado es el Presidente de la República.
• El Presidente es elegido y su cargo no puede ser hereditario.
• Los regímenes republicanos empezaron a extenderse en el siglo XIX cuando empezaron a 

defenderse ideas democráticas y liberales.
• La República va ligada a la idea de democracia, sin embargo, en algunos estados, ha 

evolucionado hacia regímenes dictatoriales como en la República Popular China y Corea del 
Norte.

• Son repúblicas democráticas países como Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Italia, EEUU, 
etc.
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SIGLO XVI

En 1325 se fundó la gran Tenochtitlan

SIGLO XIV

Tlatoani: gobernante,
representante de la divinidad,
máximo juez, de él dependía la
iniciación de una guerra, la
promulgación de las leyes, etc.

Tlacochcálcatl y Tlacatéccatl:
tenían la suprema jerarquía militar.

Huitznahuatlailótlac y el
Ticociahuácatl: jueces principales.

Para elegir al gobernante se
congregaban los jueces, los
achcacauhtin, tequihuaque,
tiacahuan, oquichtin, jueces
principales; daban su voto a los
pipiltiu, en uno de estos recaía la
elección.

Crisis de la Edad Media

Rendimientos decrecientes de actividades
agrícolas y ganaderas

Llega con el comienzo de la transición del
feudalismo al capitalismo.

Peste negra en 1348

La desestabilización definitiva de las 
cadenas de vasallaje

Desequilibrio económico

Siglo XVI Europa:

• Monarquías absolutas
• Renacimiento
• Antropocentrismo
• Decet Romanum Pontificem es la bula

papal que excomulgó a Martín Lutero en
1521

• Los pensadores políticos desligaron la
política de la teología: Maquiavelo, Tomás
Moro y Bodino

La colonia
Siglo XVI al XIX

Después de la
conquista,
México quedó
bajo el dominio
de España

Conquista de México

Cae Tenochtitlan en 1521 a
manos de los españoles, con
la captura del último Tlatoani,
Cuauhtémoc.

Línea del tiempo



Autoridades Políticas
Rey: Autoridad y poder absoluto.
Consejo de Indias: Creaba las leyes en base a las
órdenes reales.
Virrey: Dirigente político, jefe militar,
administraba economía y justicia (62 virreyes en
Nueva España).
Real Audiencia: Magistrados encargados de
evitar abusos de los gobernantes
Cabildos o ayuntamientos: Alcaldes y regidores
electos

Primer Virrey de 
Nueva España
1535 a 1550

SIGLO XVI

Antonio 
Mendoza y 
Pacheco

Último Virrey Juan 
O’Donojú y O’Ryan

24 de septiembre 
de a 27 de 
septiembre de 
1821

SIGLO XIX
Independencia 

de México

XVIII

1804. Napoleón se 
proclama 

emperador de 
Francia.

1805. Se produce 
la Batalla de 

Trafalgar.

1808. Carlos IV de España 
abdica a favor de Napoleón.
Guerra de la Independencia 

Española

1814. España se 
independiza de 

Francia.
Fin del Imperio 
Napoleónico.

1819. España 
cede Florida a 

los Estados 
Unidos.

Virrey Francisco 
Javier Venegas 

Saavedra
1810 a 1813

XVII

La colonia
Siglo XVI al XIX

1759. Carlos III 
es coronado rey 

de España.

1789. Revolución 
Francesa

1618. Se inicia la 
Guerra de los Treinta 

Años en Europa.

1700. Muere el 
rey Carlos II.

1668. Tratado de 
Paz de Lisboa entre 
España y Portugal.

1501 
Guerra entre Francia y 
España por el control 
del Reino de Nápoles. 1513

Maquiavelo publica 
El Príncipe.

Siglo de 
las luces



1953
Las mujeres mexicanas
acudieron por primera vez
a las urnas a emitir su
voto.

1956-1959
Elvira Gutiérrez de Ricárdez,
primera diputada suplente por el
Distrito I, de Centro y Teapa, Tab.,
correspondiente a la XLIV
Legislatura.

1925
14 de Marzo, se le
otorga a la mujer
tabasqueña el derecho
de votar.

1974-2015
Seis mujeres lograron tener las alcaldías; Alicia González
Lanz por Tacotalpa, 1974 y 1976; María del Carmen
Paredes Saldívar, por Centla, para el período 1977
1978; Teapa, de 1986 a 1988; Centro, entre 1988 y
2000; Emiliano Zapata, de 1998 a 1999; Teapa, entre
2013 y 2015.

2015
Se estableció por sentencia jurisdiccional,
mediante juicio de revisión constitucional, de
fecha 26 de abril, la paridad horizontal
equiparable al 50% que permitió a las
mujeres participar en la mitad de las
presidencias municipales.

1893
Nueva Zelanda fue el
primero en el que las
mujeres obtuvieron el
derecho al sufragio. En 1919,
pudieron ser elegibles.

1906 
Finlandia, se adopta el sufragio
universal sin restricción sexual,
social ni racial. Las elecciones
legislativas de 1907 son las
primeras del mundo en las que
las mujeres fueron elegidas
diputadas.

1918
Reino Unido e Irlanda
Gracias al Representation of
the People Act, las mujeres
adquieren el derecho de
voto se concede a las
mujeres de más de 30 años.

1944 
Francia. Las mujeres
"adquieren" este derecho
un año antes de las
elecciones municipales
celebradas en abril de 1945.

1950
Haití. Tras años de 
luchas, las mujeres 

consiguieron el 
derecho a votar. 

1952
Líbano e India.

En Líbano, solo las 
mujeres con certificado 
de estudios primarios 

pueden votar

2015.
Arabia Saudí. 

Fue el último país en aprobar 
este derecho fundamental 

de las mujeres. 

Sufragio de la Mujer

Ta
b
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co



Autoridades electorales en el México 
insurgente e independiente (1812 -

1856).



Contexto político: 

México Independiente

1810: Surge el movimiento insurgente de independencia.

1812: Se promulgó la llamada Constitución de Cádiz

1813: Se dieron a conocer los “Sentimientos de la 
Nación”.

1814: Se promulgó la llamada Constitución de 
Apatzingán.

1821: Se proclama la independencia, después del Plan de 
Iguala y de negociaciones con Iturbide, quien se corona 
Emperador de México el 21 de julio de 1822.

1824: El Constituyente proclama el pacto federal y la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.



México Independiente

En 1828 la elección para Presidente de la República dio el triunfo
a Gómez Pedraza y surge la rebelión de Santa Anna, agravándose
la lucha entre centralistas y federalistas.

En 1833 Santa Anna es declarado Presidente, y en 1836 es
encarcelado y el Congreso expide las 7 leyes constitucionales.

En 1843 se elaboraron las Bases Orgánicas, con un Congreso
centralista moderado, de 68 miembros.

Se restituye en 1847 la Constitución de 1824 y se busca el
retorno de Santa Anna.



Juntas electorales y las Cortes. 

Constitución de 1812
Elecciones para diputados de las Cortes

Juntas electorales 
de parroquia

Juntas electorales 
de partido 

Juntas electorales 
de provincia 

Compromisarios

Por cada 150 ciudadanos
avecindados y residentes
se elige un elector
parroquial.

Se eligen 3 electores por 
cada Diputado de las 
Cortes.

Se eligen a los representantes 
de la nación.

• Presidente/Cura 

párroco
• 2 escrutadores

• 1 secretario

Elegir al elector 
parroquial

Comisión 
certificadora Resolver quejas

1

2

3



“Sentimientos de la Nación”

José María Morelos y Pavón

“…5º Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en el
Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en
igualdad de números.

…7º Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que
ocupen el lugar los nuevos electos…”

Chilpancingo, septiembre de 1813



Juntas electorales y el Supremo Congreso. 
Constitución de 1814

-Presidente 
(Juez).

-2 
Escrutadores.
-1 Secretario.

•Instalarse como
autoridades responsables.

•Registrar a los
participantes.

•Verificar las
certificaciones de cada
etapa.

•Contar los votos.

•Publicar resultados en las
imprentas.

•Extender las actas de
resultados.

•Remitir los resultados a
la autoridad superior.

Un elector parroquial.

Un elector de partido. 

Un Diputado propietario y 
uno suplente. 

Juntas Electorales 
de Parroquia.

Juntas Electorales 
de partido.

Juntas Electorales 
de provincia.

1

2

3



Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana 

(Constitución de Apatzingán) 22 de octubre de 1814.

Declara el principio de soberanía popular y establece un régimen
republicano con división de tres poderes, en el que el Poder Ejecutivo
(Supremo Gobierno) se deposita en tres personas y reproduce el
sistema de elección indirecta a tres niveles (parroquia, partido y
provincia) de la Constitución de Cádiz, en este caso, para nombrar a
los diputados al Supremo Congreso.

Artículos: 5, 44, 48, 61 y 132



Medio de impugnación en materia electoral.

En las constituciones de 1812 y 1814 se establece que antes de que
se inicie el proceso de votación en los tres niveles de elección
(parroquia, partido y provincia), el Presidente de la mesa directiva
pregunte a los presentes si conoce de un caso de soborno o de
cohecho para que la votación favorezca a determinada persona, de ser
el caso, en forma verbal se presentará de inmediato la denuncia, que
será valorada por la mesa, privándose de voto activo y pasivo al
infractor o, de ser así, al difamador. Esta decisión no permite recurso
alguno.

Constitución de 1812: Artículos 49, 72 y 87
Constitución de 1814: Artículos 71, 86 y 95



Juntas electorales. 

Constitución de 1824.
Elecciones para diputados de las cámaras 
del Congreso

Juntas electorales 
primarias

Juntas electorales 
secundarias

Juntas electorales de 
provincia

• Jefe (sic) político 

• 2 escrutadores 

• 1 secretario 

• Registrar y leer (publicar) las personas votadas. 
• Publicar oralmente los nombres de los elegidos. 
• Firmar y extender el acta de votación. 
• Entregar copia del acta a cada uno de los 

electos. 
• Informar si las certificaciones están arregladas. 
• Leer la normatividad referente a la elección. 
• Examinar los votos y publicar los resultados. 
• Enviar a la instancia superior los documentos de 

la elección (final=gobernador).

• Reconocer las actas de votación.
• Peguntar si hay queja sobre cohecho o soborno.
• Resolver recursos referentes a las certificaciones.

Concluido el nombramiento de electores se disuelve la Junta electoral de provincia.

Juntas 
preparatorias

•Diputaciones provinciales 

(ayuntamientos), o 
•Jefe (sic) político + 7 electos. 

Señalar el censo de 
las provincias y el 

número de diputados.



Juntas departamentales y Supremo Poder Conservador. 

Las 7 leyes constitucionales de 1836

Elecciones de diputados y juntas 
departamentales

Junta provisional

Elecciones primarias o de 
compromisarios

Elecciones secundarias o 
de partido

Elecciones de diputados 
y de las juntas 

departamentales

• Ayuntamiento o autoridad 

municipal 
• Presidente o 

comisionados vecinos 
• 4 secretarios

• Presidente 

• Vicepresidente 

• 2 secretarios 

Comisiones: 
una o más

• Examinar las actas y credenciales 
• Calificar las dudas y reclamos

La junta resolverá las dudas y 
reclamos sobre las boletas.

• Revisar que los candidatos cubran los
requisitos para ocupar el cargo.

• Poner y firmar el nombre que diga el
votante.

• Extender y firmar las actas.
• Realizar la regulación de votos.
• Publicar la lista de escrutinio y

remitirla a la autoridad política
superior y al Juez del territorio.

• Imponer multas por no votar o no
haber firmado su boleta.

Firmar las actas y el testimonio que remiten al 
presidente de la Diputación permanente. 

1

2

3

José Justo Corro,
presidente mexicano
que promulgó las
Siete Leyes de 1835



Poder Electoral y colegios electorales. 

Bases orgánicas de 1843

Juntas electorales 
primarias

Juntas electorales 
secundarias o de 

partido

Juntas de 
departamento

Colegio electoral 

• Presidente 
• 2 escrutadores 

• 1 o 2 secretarios

Comisiones 

• Presidente 
• 2 secretarios 
• Comisiones

Elegir a miembros de 
las juntas de 

departamento.

Revisar las 
certificaciones

• Decidir sobre las dudas y quejas.
• Abrir el arca en que se recibe la votación
y llevar el cómputo de votos.
• Formar el expediente con las boletas,
listas y actas.
• Publicar al elector que haya reunido la
mitad más uno de los votos.
• Extender el acta de la elección firmada.
• Extender los poderes del cargo.



Restablecimiento del federalismo. Acta Constitutiva y de Reformas de 1847
Elecciones de los Supremos Poderes Constitucionales de la Unión

•Un empadronador 

•Un repartidor de boletas 

•Un registrador

Juntas primarias y 
municipales.

Juntas secundarias o 
de partido

Juntas 
departamentales

Colegios 
Electorales

Computar las votaciones de senadores y de 
presidente de la República.

Legislaturas 
estatales y el 

distrito federal 
(1850)

Cuerpos electorales que sustituyeron a los colegios 
para las elecciones de senadores y presidente de la 

República.

Cámara de 
Diputados, 
senadores 

electorales y SCJ

Elegir al último tercio de la Cámara de 
Senadores.



Autoridades electorales en la 

República liberal 

(1857-1916)



Contexto político: 

República liberal

En 1848 se firma la 
paz con EUA. 

Asume la presidencia 
Porfirio Díaz, de 1876 a 
1880 y de 1884 hasta su 
derrocamiento en 1911. 

Se establece el 
principio de No 

Reelección y se regula 
el régimen de 

partidos políticos.

Santa Anna regresa a gobernar 
el país con apoyo de los 

conservadores, encabezados por 
Lucas Alamán. Santa Anna 
promulgó las Bases de la 

Administración de la República. 

Se elaboró el Plan de 
Ayutla en contra de 

Santa Anna y se 
estableció un nuevo 

gobierno y una 
Constitución liberal.

Oposición política y 
armada frente al 

nuevo gobierno liberal 
(Plan de Tacubaya). 

Tensión entre el Estado y la iglesia. 
Amplia desigualdad social e inestabilidad 

económica por la crisis mundial.



Juntas electorales de distrito y Colegio electoral. 

Constitución de 1857

Juntas de sección
1 Presidente

2 escrutadores
2 secretarios

• Nombrar a los votantes.
• Recibir y contar las boletas.

• Leer en voz alta los nombres 
de los electos y computar los 

votos.
• Extender por duplicado el acta 
de elección y las credenciales.

Juntas electorales de distrito 
(Formadas por los electores 

de las secciones)

1 Presidente

2 escrutadores

1 secretarios

• Formar listas de escrutinio.
• Llevar el cómputo de votos.

• Realizar las elecciones presidenciales, 
bicamerales y de ministros de la SCJN.

• Entregar los expedientes de la elección a los 
colegios

electorales.

Declarar nulidad de las 
elecciones



Juntas electorales de distrito y Colegio electoral. 

Constitución de 1857

Colegio Electoral Congreso de la Unión

• Calificar las elecciones de sus 
miembros.

• Realizar el escrutinio de las 
elecciones

presidenciales y de los 
ministros de la Corte.

Resolver 
impugnaciones sobre 

nulidad de las 
elecciones.



Juntas electorales de cuartel. 

Ley Electoral de Ayuntamientos 1865
Elecciones para ayuntamientos

Juntas electorales de 
cuartel

1 Presidente

2 escrutadores

2 secretarios

• Dividir la municipalidad en cuarteles.

• Determina el número de concejales

para formar el ayuntamiento.

• Establecer las mesas electorales

para las elecciones por cuartel.

• Confrontar las boletas con los

resultados.

• Conocer las impugnaciones sobre el

padrón electoral.

• Conocer las quejas de cohecho o

soborno.

• Resolver las reclamaciones sobre

vicios en la elección.



Amparo Morelos, Tesis Iglesias y Votos Vallarta (1874-1881)
Amparo Morelos

Legalidad de las elecciones
de acuerdo a la Constitución
local.

Tesis Iglesias

• En contra de la elección de un
jefe de distrito que había sido jefe
político de un distrito al mismo
tiempo.
• En contra de la reelección de un
gobernador, prohibida por la
constitución estatal.

Votos Vallarta

Obligación de la SCJ de corregir
las desviaciones a través del
amparo, ante la falta de
legitimidad de las autoridades
en ese tiempo.

El amparo procede contra los actos de autoridad 
incompetente y contra las autoridades ilegítimas o 

falsas. 

El amparo sí procede en contra de actos políticos y 
frente a autoridades políticas.

Todo mexicano debe ser gobernado por autoridades 
legítimas, esto debe hacerse a través de las leyes y no a 
través del amparo, en tanto que las cuestiones políticas 

no revisten la forma de una controversia judicial.

Un acto político no puede ser invalidado por los 
tribunales, porque el Poder Judicial se sobrepondría al 

Legislativo y Ejecutivo, desnaturalizándose.



Autoridades electorales de 1911
Elecciones por distritos electorales

Casillas 
electorales

Juntas 
revisoras

Juntas 
electorales

•1 instalador propietario 
•1 suplente 

•2 escrutadores electos 
por el presidente 

municipal 

Resolver reclamaciones 
sobre el padrón electoral.

Conocer sobre peticiones de recusación en 
casillas y resolver sobre la subsistencia de 

nombramientos de manera definitiva.

•Recibir los votos del electorado. 
•Entregar las cédulas de candidatos. 
•Computar votos y declarar electo al 

ciudadano.

Autoridad judicial 
municipal.

Elevaba de oficio al juez local 
o a la autoridad judicial 

municipal de la localidad las 
inconformidades sobre la 

decisión de la junta revisora. 
El juez resolvía de manera 

definitiva.



Autoridades electorales de 1911

Sólo para las elecciones de senadores, 
presidente, vice-presidente y ministros de la SCJ 

Colegios electorales 
sufragáneos 

(Conformados por cada 
municipalidad)

• Decidir validez de 

designación del elector. 
• Cómputo de votos. 

• Organizar elecciones.

•1 presidente 

•2 escrutadores 

•1 secretario

Nombrar un 
representante para 

presenciar la votación, el 
cómputo y la declaración 

de candidatos electos.

Formados por los 
electores de cada colegio 
al haber sido registrados 

para la elección de 
diputados.

Colegios 
electorales 

municipales

Sólo para las elecciones de diputados



Autoridades electorales después 

de la Revolución mexicana 

(1917-1945)



Periodo posrevolucionario

Clima de inseguridad generalizado después de la Revolución.

A partir del 1 de diciembre de 1916 se reúne el Congreso Constituyente mediante convocatoria 
a elecciones expedida por Venustiano Carranza.

El 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución, vigente hasta la actualidad.

Al periodo de 1929 a 1934 se le conoce como el “Maximato” en el cual, Plutarco Elías 
Calles ejerció su domino como jefe máximo de los revolucionarios mexicanos.

En 1934 asume la presidencia Lázaro Cárdenas. En su política nacionalista fueron tres 
rubros los más importantes: el agrarismo, la educación socialista y la política indigenista.

Expropiación petrolera en1938 y transformación del PNR en el PRM, se unen la CNC y la 
CROC al partido oficial. El partido se convierte en el PRI en 1946.

Se desarrolla el proceso de la sustitución de la ruta armada por la ruta política-electoral para 
competir por el poder.



Junta Empadronadora, Junta Computadora local y Colegios Electorales (1917).

Junta 
empadronadora

Juntas 
computadoras

Colegio electoral

•3 empadronadores 

•1 presidente 

•2 sustitutos

•1 presidente 
•1 vicepresidente 

•4 secretarios 
•4 escrutadores

Los presidentes de 
las casillas 

electorales se 
reunían para formar 

la junta. 

Comisión de 31 
miembros de la 

Cámara de diputados 

Pleno del Congreso Conocer sobre la nulidad y autocalificar 
las elecciones de cada cámara.

• Estudiar y revisar los expedientes de la elección 
presidencial (comisión). 

• Calificar el dictamen hecho por la Comisión para 
elegir al presidente (pleno de la cámara).

Remitir a la autoridad judicial 
competente las reclamaciones 

sobre delitos, para que 
conociera de la resolución la 
Cámara de Diputados o la de 
Senadores según la elección.

•Cómputo de votos.
•Enviar el expediente a 

la Cámara de 
Diputados.

Establecer los datos del 
padrón electoral en 

elecciones presidenciales y 
parlamentarias.



Autoridades electorales durante la 

federalización de la organización de 

las elecciones (1946-1989)



La federalización de la organización de las elecciones

Contexto político: 

En 1946 Miguel Alemán Valdés fue el primer 
presidente de la República no militar.

En 1948 México es miembro de la Organización de 
Estados Americanos.

En 1952 gana la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. La oposición
realiza un mitin proclamando la victoria y denunciando el fraude
electoral.

En 1968 fuerzas armadas reprimen un mitin estudiantil en la
plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En 1970 Luis Echeverría
gana las elecciones presidenciales con un gran descontento
social.

Las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas
a emitir su voto.



El Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro,
financiamiento público y representantes en la Cámara
de Diputados.

El PRI perdió credibilidad después de una gran crisis
económica de 1982 y de las consecuencias del
terremoto de 1985.

En las elecciones federales de diputados y senadores
de 1985 se registró un abstencionismo de 50%.

En 1976 José López Portillo compite como candidato único a
la Presidencia de la República, lo que impulsó al gobierno a
reformar la ley para incentivar la participación de partidos y
organizaciones políticas en las contiendas electorales.

La federalización de la organización de las elecciones

Contexto político: 



Comisión Federal de Vigilancia Electoral (1946-1950 )

Comisión 
Federal de 
Vigilancia 
Electoral

• 2 comisionados del Poder 
Ejecutivo: el Secretario de 

Gobernación (como Presidente 
de la Comisión) y otro 
miembro del gabinete.

• 2 comisionados de los 
partidos nacionales con mayor 

votación.

• 2 miembros del Poder 
Legislativo: un senador y un 

diputado.

• Un Secretario: el Notario 
Público más antiguo del D.F.

• Coordinar y vigilar las elecciones 
federales. 

• Instalar el Consejo del Padrón 
Electoral y vigilar el desarrollo de 

sus labores.

• Resolver consultas sobre el 
funcionamiento de las comisiones 

locales electorales. 
• Hacer recomendaciones sobre 
actuaciones de las comisiones 

locales electorales y los comités 
electorales distritales.



Comisión Federal de Vigilancia Electoral (1946-1950)

Comisiones 
locales 

electorales

Comisiones 
electorales 
distritales

•3 ciudadanos, propuestos en común acuerdo 

por los partidos políticos. 
•2 comisionados por partido, con voto. 

•Presidente, nombrado por la Comisión 

Federal. 
•Secretario: Notario Público de la capital de la 

entidad, con más de un año de ejercicio.

Preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en sus 

entidades.

•Resolver controversias sobre el 

funcionamiento de los comités 
electorales distritales. 

•Revisar actos de los comités 

electorales distritales, sobre 
reclamaciones contra sus decisiones 

en el proceso electoral.

• 2 comisionados de los partidos políticos. 

• 3 ciudadanos del Distrito, propuestos en 

común acuerdo por los partidos políticos.

•Organización, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral en su distrito.
•Convocar a partidos políticos para designar
miembros de las mesas de casilla (Presidente,
Secretario, sus suplentes y 2 escrutadores).
•Instalar juntas computadoras.

Proceder en casos de reclamaciones presentadas 
por partidos políticos o ciudadanos, sobre la 
inclusión de votantes en la lista electoral o 

modificación del padrón electoral.



Comisión Federal de Vigilancia Electoral y Colegios Electorales 

(1946-1950).

Registro de Electores 
•   Organismo técnico, federal y 

dependiente de la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral. 

•   Bajo responsabilidad del Consejo del 

Padrón Electoral.

• Director General de Correos
• Director General de 

Población

Colegio Electoral 

Colegio Electoral 

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

• Calificar la elección de sus propios miembros. 

• Calificar la elección del presidente de la 
República. 

• Declarar la nulidad de la elección en caso 
que se estimen irregularidades.

• Calificar la elección de sus propios miembros. 

• Declarar la nulidad de la elección en caso que se 
estimen irregularidades.



Suprema Corte de Justicia de la Nación (1946-1950)

SCJN

Investigar si en la elección hubo violación del voto, cuando las
cámaras del Congreso de la Unión o el Ejecutivo así lo estiman.

Comunicar los resultados de su investigación a dichos órganos 

Decreto de reforma en 1949

Se suprime la 
intervención de la 

SCJN y es 
remplazada por la: 

Procuraduría General 
de la Nación, a 

petición de la Cámara 
de Diputados o del 

presidente de la 
República.

Comisión Local o
Comisión Federal

Conocer de recursos de inconformidad, presentados
por partidos políticos, sobre la designación de los
comités distritales.



Comisión Federal Electoral (1951-1976)

Comisión Federal 
Electoral

•Secretario de Gobernación, 

(Presidente)
•3 representantes de los partidos.

•2 comisionados del Poder 

Legislativo.

• Registrar constancia de mayoría en 

elección de diputados, emitida por el 
Comité Distrital Electoral. 

• Designar a los ciudadanos que integran 

las Comisiones Locales y los Comités 
Distritales Electorales. 

Resolver inconformidades presentadas por
partidos políticos, sobre la designación de
comisiones locales y de comités distritales
electorales.

Comisiones 
locales 

electorales

Comités 
distritales 
electorales

• Realizar el cómputo general de la votación 
• Enviar el expediente a la Cámara de diputados

• 3 miembros y 3 suplentes, 

designados por la Comisión 
Federal Electoral. 

•1 representante de cada 

partido con voz pero sin voto.

Las atribuciones de la Comisión 
Federal Electoral se repiten a su 

nivel local y distrital.



Comisión Federal Electoral (1951-1976)

Registro Nacional de Electores

• Institución permanente 

• Independiente de la Comisión 

Federal Electoral 
• Con autonomía administrativa

Un Director General, 
nombrado por el 
Presidente de la 

Comisión Federal 
Electoral

• Entregar las listas de electores a cada
municipio en donde hay elecciones.

• Mantener actualizado el registro de los
ciudadanos.

• Expedir credenciales de electores.

• Obtener las constancias del número de
votos emitidos en cada Distrito Federal y
hacer las tabulaciones.



Comisión Federal Electoral. Reforma de 1973

Comisión Federal 
Electoral 

(Organismo 
permanente)

Un comisionado por cada 
partido, con voz y voto. 

• Registrar nombramientos que los partidos
políticos designan para integrar comisiones
locales y comités distritales.
• Registrar supletoriamente candidaturas y
nombramientos de representantes.
• Nombrar auxiliares especiales.
• Convocar a organismos electorales a
sesiones extraordinarias.

• Resolver inconformidades sobre
resoluciones de un Comité Local.
• Las dirigidas contra la Comisión Federal
Electoral, se resuelven por la propia
Comisión, mediante nueva resolución que se
dicta con mandato de un representante del
partido afectado

Comités 
distritales 
electorales

• Hacer el cómputo de los votos
emitidos en las elecciones de
diputados, senadores y
presidente de la República.

• Extender constancias de mayoría a
candidatos a diputados.



Comisión Federal Electoral. 

Reforma de 1973

Comisiones locales 
electorales

Mesas directivas de 
Casilla

Extender constancia de 
mayoría a candidatos a 

senadores. 

Registrar nombramientos de 
los representantes de 
partidos, candidatos y 

fórmulas para elecciones en 
sus circunscripciones.

Resolver inconformidades 
sobre resoluciones del 

Comité Distrital.

• Intervenir en la preparación, 
desarrollo y vigilancia de la elección 

• Instalar y clausurar la casilla. 
• Firmar actas. 

• Integrar en los paquetes la 
documentación de cada elección.



Comisión Federal Electoral (1977-1985)

Comisión Federal 
Electoral

Comisión Local 
Electoral

Comité Distrital 
Electoral

• Aumenta el 
número de 

comisionados de los 
partidos.

El Secretario es 
designado a 

propuesta, en terna, 
del Colegio de 

Notarios del D.F.

•Ordenar al Registro Nacional de
Electores, hacer los estudios y
proyectos para la división del territorio
en los 300 distritos electorales y las
circunscripciones plurinominales.
Revisión periódica con base en el
último censo de población.

•Aprobar esa división del territorio
para cada elección.

• 4 comisionados designados por la Comisión Federal
Electoral, por sorteo entre listas de candidatos
propuestos por el Comité Técnico y de Vigilancia del
Registro Nacional de Electores. Con voz y voto.

• 1 comisionado de cada uno de los partidos políticos.
Sólo con voto.



Comisión Federal Electoral (1977-1985)

Registro Nacional 
de Electores

Comité Técnico y de Vigilancia
(Dentro del Registro Nacional
de Electores RNE)

• 1 Director General 
• 1 Secretario General 
• 1Comité Técnico y de Vigilancia

• 3 representantes de las entidades del gobierno federal, que 
tienen a su cargo las funciones de estadística, informática y 
estudios del territorio nacional. 
• 1 representante de cada partido político.

•Designa una comisión de vigilancia en cada entidad 
federativa, presidida por el delegado del RNE y un 
representante de cada partido político
•Asesorar a la Dirección General del RNE
• Formular listas de candidatos a sortear para integrar las 
comisiones y comités electorales.
• Desahogar las consultas que le formule la Dirección del RNE.
• Cooperar en la actualización del padrón único.



Comisión Federal Electoral (1977-1985)

Registro Nacional de Electorales

Colegio Electoral de la Cámara de Diputados

Comisión Federal Electoral 
Comisión Local Electoral 

Comité Distrital Electoral 

Funciones jurisdiccionales

•Recurso de inconformidad 

•Recurso de aclaración (en 1982)

• Recurso de queja

• Recurso de revocación

•Recurso de protesta 

•Recurso de revocación

Recurso de revisión: de segunda instancia, conoce el
superior jerárquico inmediato del organismo responsable.

Suprema Corte Justicia de la Nación • Recurso de reclamación



Comisión Federal Electoral y Colegios Electorales (1986-1989) 

Comisión 
Federal 

Electoral

Representación de los
partidos políticos:

• Un comisionado por cada
3% obtenido en las
votaciones nacionales.

• El PRI podía alcanzar
hasta 16 comisionados.

• Expedir constancias de mayoría a 
candidatos a diputados (antes sólo 
registraba o negaba el registro). 

• Su Presidente nombra: 
- Secretario Técnico. 
- Director del Registro Nacional de 
Electores. 
- Presidentes y secretarios de las 
comisiones locales y comités distritales 
electorales.

Resuelve recursos de revocación
interpuestos en contra de sus
propios actos.

Comisiones locales electorales
Resuelven recursos de revisión contra los
actos de los comités distritales electorales.



Comisión Federal Electoral (1986-1989)

Comité Distrital Electoral
(permanente)

• Un presidente.

• Un secretario.

• Comisionados de los 
partidos.

Mesas Directivas de
Casillas 

• Sorteo de 2 escrutadores 
de las mesas.

• El Presidente del Comité 
Distrital designa al 

presidente y secretarios de 
casilla.

Colegio Electoral

• Todos los diputados.

• Subcomisiones para el 
desahogo y

evaluación de trabajos.



Comisión Federal Electoral (1986-1989)

Registro Nacional de Electores

Comité Técnico de Vigilancia

Comisiones estatales de vigilancia

Comités distritales de vigilancia

•Secretario General del RNE (Presidente).
•Un representante propietario y uno suplente por cada partido político.

•Un representante del INEGI.

•Un Secretario técnico designado por el Director General del RNE.

•Delegado estatal del RNE. 
•Representante propietario y un suplente de cada 

uno de los partidos. 
•Un representante del INEGI en la entidad. 

•Un secretario técnico (subdelegado estatal del 

RNE).

•Delegado distrital del RNE (Presidente). 
•Un representante propietario y un suplente por cada 

partido político. 
•Un secretario técnico (Delegado municipal del RNE de 

la cabecera del distrito).

Recurso de revisión contra
actos de las delegaciones
del RNE.



Tribunal de lo Contencioso Electoral (1986-1989)

Tribunal de lo Contencioso
Electoral
Órgano autónomo de carácter
administrativo, de control de la
legalidad del proceso electoral,
subordinado a los colegios
electorales.

7 magistrados numerarios y
2 supernumerarios
(Nombrados por el
Congreso de la Unión, a
propuesta de los partidos
políticos)

Duración:
2 procesos electorales
ordinarios sucesivos que
pueden ser ratificados.

Los magistrados
supernumerarios:

• Supervisan y dirigen los
trámites de los recursos
planteados.
• Suplen las faltas de los
magistrados numerarios.

•Recursos de apelación. 

•Recursos de queja 

(5 días antes de la elección). 
- Resoluciones obligatorias para 

organismos electorales y el 
RNE. 

- Resoluciones sin carácter 
definitivo. 
- No declara la nulidad de 
elecciones.



Autoridades electorales como 

organismos autónomos 

(1990-1995).



En 1988, se dieron las elecciones más
competidas y controvertidas en la historia
moderna del país. Los partidos de
oposición en conjunto acusaron al
gobierno de cometer un gran fraude
electoral.

Crecimiento de la oposición de izquierda. 
El PRI pierde la mayoría calificada en la 
Cámara de Diputados.

Triunfo del PAN en las elecciones para 
gobernador de Baja California en 1989

En 1991, el PRI se recuperó en las 
elecciones intermedias

ffd

Las autoridades electorales como 

organismos autónomos

Contexto político: 



Había cambiado la política 
económica y se incrementó la 

exigencia internacional de 
democratizar al país. 

En 1994 entró en vigor el Tratado del Libre 
Comercio de América del Norte. 

En 1994 surge el movimiento del EZLN y 
es asesinado el candidato del PRI a la 

presidencia de la República.

Profunda crisis económica, debido a la 
devaluación del peso respecto al dólar en 

1995. 

Las autoridades electorales como 

organismos autónomos

Contexto político: 



Instituto Federal Electoral (1990-1995)
Instituto Federal Electoral -

Consejo General

Organismo 
autónomo

Permanente

Personalidad 
jurídica

Patrimonio 
propio

Tendencia a la 
“ciudadanización”

• Presidente: Secretario de Gobernación.
Representante del Poder Ejecutivo.
• Consejeros del Poder Legislativo: dos diputados y
dos senadores. Uno de la mayoría y otro de la primera
minoría de cada cámara.
• Representantes de los partidos políticos: uno por
cada 10% de la votación nacional obtenida por cada
uno de ellos. Ningún partido puede contar con más de
4 representantes.
• 6 Consejeros Magistrados. Personas sin filiación
partidista con una sólida formación académica y
profesional en el campo del derecho.

• Integrar el Registro Federal de 

Electores. 
• Asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos 
político-electorales. 
• Garantizar la celebración 

periódica y pacífica de 
elecciones. 
• Velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio. 
• Coadyuvar en la promoción y 

difusión de la cultura política.



Instituto Federal Electoral (1990-1995)

Consejo Local Electoral 
(Órgano temporal, funciona durante el 

proceso electoral federal).

• 6 Consejeros ciudadanos. 

• 5 Consejeros vocales de la 

Junta Local Ejecutiva. 
• Presidente: Vocal ejecutivo de 

la Junta. 
• Secretario: Vocal secretario de 

la Junta. 
• Representantes de los 

partidos políticos nacionales. 

•Vigilar que los consejos 

distritales se instalen en la 
entidad. 

•Publicar la integración de los 

consejos distritales, por lo 
menos en uno de los diarios de 

mayor circulación de la 
localidad. 

•Registrar las fórmulas de 

candidatos a senadores por 
mayoría relativa. 

•Designar a los consejeros 

electorales que integren los 
consejos distritales. 

Conformado por: Funciones



Consejo Distrital Electoral
(órgano temporal, funciona durante el 

proceso electoral federal).

Instituto Federal Electoral (1990-1995)

• 6 Consejeros ciudadanos. 

• 5 Consejeros vocales de la 

Junta Distrital Ejecutiva. 
• Presidente: Vocal ejecutivo 

de la Junta. 
• Secretario: Vocal secretario 

de la junta. 
• Representantes de los 

partidos políticos nacionales. 

•Determinar el número y 

ubicación de las casillas. 
•Insacular a los funcionarios 

de casillas. 
•Registrar el nombramiento 

de los representantes que 
los partidos políticos 

acrediten para la jornada 
electoral. 

•Registrar fórmulas de los 

candidatos a diputados de 
mayoría relativa.



Tribunal Federal Electoral (1990-1995)

Tribunal Federal Electoral 
Órgano jurisdiccional autónomo

Sala central 
(permanente)

Cuatro salas regionales 
(temporales: enero-noviembre 

del año electoral)

5 magistrados 
3 magistrados

Designados por la Cámara 
Diputados a propuesta del 

Ejecutivo.

Control de legalidad de los procesos electorales mediante la 
sustanciación y resolución de los recursos de apelación e 

inconformidad.



Instituto Federal Electoral y colegios electorales. 

Reforma de 1993

Instituto Federal 
Electoral

Declara la validez de las 
elecciones de diputados y 

senadores.

Consejos locales

Consejos distritales

Los funcionarios 
de casilla

• 2 consejeros que serán el Vocal
Ejecutivo y el Secretario de la
Junta Local o Distrital Ejecutiva

• 9 consejeros ciudadanos

Elegidos por una doble 
insaculación

Colegio electoral Declara la validez de la elección de Presidente de la 
República. 



Tribunal Federal Electoral. 

Reforma de 1993
Tribunal Federal Electoral 

Máxima autoridad 
jurisdiccional electoral

Sala de Segunda Instancia
Sólo para cada proceso 

electoral

Otros órganos 
internos:

•4 miembros de la judicatura federal, 

nombrados por las dos terceras partes de la 
Cámara de Diputados, propuestos por la 

SCJN. 

•El Presidente del Tribunal Federal Electoral. 

•Secretario General 

•Secretario Administrativo 

•Coordinación de Capacitación 

•Centro de Documentación Social 

•Coordinación de Comunicación Social 

•Centro de Capacitación Judicial 

Electoral
•Resolver diferencias laborales 

entre el IFE y sus trabajadores y del 
Tribunal Electoral y sus servidores. 

•Recurso de 

reconsideración



Instituto Federal Electoral 

Reforma de 1994Instituto Federal 
Electoral

Consejo General

-Presidente del Consejo General (Secretario de
Gobernación).
-6 consejeros ciudadanos (propuestos por las fracciones
partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el
voto de las dos terceras partes de ésta). Con derecho de
voz y voto.
-Duración en el cargo: 8 años.
-1 representante de cada partido político (sin voto pero
con voz).



Autoridades electorales en la actualidad 

(1996-2014)



Las elecciones de 2003 y 2006 fueron altamente competitivas: ningún partido conquisto la mayoría
absoluta en los órganos representativos.

En 2006, las elecciones para presidente de la República fueron muy cerradas: la diferencia entre el
primer y segundo lugar fue de 0.56%. Se generó un ambiente de desconfianza ciudadana en las
elecciones, y de credibilidad en las instituciones encargadas de organizarlas y calificarlas; Felipe
Calderón candidato del PAN resultó triunfador con 15, 000, 284 votos (35.89 %).

En 2001 se reformó el artículo 2° de la CPEUM para establecer los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, entre ellos los de carácter político-electoral

En 2000 se dio la primera alternancia en el poder en las elecciones presidenciales, luego de 70 años;
Alianza por el Cambio (Coalición PAN y PVEM) resultó victoriosa con Vicente Fox como candidato,
con 15 989 636 votos (42.52 %).

La reforma de 1996, debido a la integración plural de la Cámara de Diputados, se considera la mas
negociada, extensa y sustantiva de la época.

El PRI erogó 71.4% de todo el dinero gastado en los comicios presidenciales de 1994.

En 1994 los partidos de oposición obtuvieron en conjunto la mitad de la votación para la elección de
Presidente de la Republica.

Consolidación de las autoridades electorales

Contexto político:



Entre 2006 y 2007 se implementó una reforma político-electoral que impactó
de manera fundamental a las instituciones electorales.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el DOF el Decreto de reforma del artículo
1° de la CPEUM que implementó el régimen de los derechos humanos,
estableciendo el principio de convencionalidad, la interpretación pro persona
y el control difuso de constitucionalidad. Lo que marcó un cambio radical en
el sistema procesal nacional.

En 2012 se llevó a cabo la elección para Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en donde la ciudadanía optó por una nueva alternancia de
partidos políticos, la coalición Compromiso por México (PRI y PVEM) con 19,
158, 592 votos (38.20 %).

Consolidación de las autoridades electorales

Contexto político: 



Instituto Federal Electoral. 

Reforma de 1996

• 9 consejeros electorales (antes 
consejeros ciudadanos). Uno es 
Presidente.

• 1 consejero del Poder Legislativo por 
cada grupo parlamentario.

• 1 representante por cada partido político.
• 1 Secretario Ejecutivo
El Ejecutivo Federal ya no forma parte.

Duración:
7 años

Secretario Ejecutivo
(Órgano central de carácter 

unipersonal, con rango 
constitucional)

Duración: 7 años

Es nombrado por las dos terceras 
partes del Consejo General, a 
propuesta del Consejero Presidente.

• Coordinar la Junta General Ejecutiva.
• Conducir la administración.
• Supervisar el desarrollo adecuado de 

las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del instituto.

INSTITUTO 
FEDERAL 

ELECTORAL



Tribunal
Electoral
Se integra al 

Poder Judicial de 
la Federación

Sala Superior
(permanente)

7 magistrados elegidos 
por las dos terceras 
partes de la Cámara 
de Senadores, a 
propuesta de la SCJN.
Duración: 10 años

• Calificar las elecciones de diputados, 
senadores y presidente de la República.

• Computo final de la elección presidencial.
• Declaración de validez de la elección y del 

Presidente Electo.
Resolver:
• Recursos de revisión
• Recursos de apelación
• Juicios de inconformidad
• Recursos de reconsideración
• Juicios de revisión constitucional electoral
• Juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano
• Conflictos o diferencias laborales del 

Tribunal y servidores
• Conflictos o diferencias laborales del IFE y 

servidores

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Reforma de 1996



Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

Acción de inconstitucionalidad
(Mecanismo de control abstracto de la
constitucionalidad de las leyes y
normas de carácter general que
permite declararlas invalidas si no
están conformes con la Constitución):
Se incorpora la posibilidad de
impugnar leyes electorales
federales o locales que sean
contrarias a las disposiciones de la
Constitución Federal.

Reforma de 1996



Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

3 magistrados, elegidos por las 
dos terceras partes de la 
Cámara de Senadores, a 

propuesta de la SCJN.
Duración: 8 años

Resolver:
• Recursos de apelación
• Juicios de inconformidad
• Juicios para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. Sólo para
supuestos relativos a la credencial de
elector.

Tribunal
Electoral

Se integra al Poder 
Judicial de la 
Federación

Cinco Salas Regionales
(Temporales. Durante los 

procesos electorales federales. 
Con sede en la cabecera de cada 

una de las circunscripciones 
plurinominales en que se dividía 

el país)

Reforma de 1996

2/2000
Contradicción de tesis entre 

SCJN y el TEPJF.



Instituto Federal Electoral. 

Instituto Federal Electoral

Unidad de Fiscalización

Los consejeros electorales son elegidos previa 
realización de una amplia consulta a la sociedad.

• Consejeros electorales: 9 años
• Consejero Presidente: 6 años, con posibilidad 

de reelección

Renovación escalonada: Cada 3 años

Recibir y revisar los informes del origen, monto, destino y
aplicación de los recursos de los partidos por cualquier modalidad
de financiamiento.

Comité de Radio y 
Televisión

Contraloría General
(Órgano de control interno 

adscrito la Presidencia del CG)

Conocer y aprobar las pautas de transmisión de programas y
mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Fijar criterios para la realización de las auditorias, procedimientos,
métodos y sistemas para la revisión y fiscalización de los recursos
a cargo de las áreas y órganos del IFE.
Emitir lineamientos, instruir, desahogar y resolver los
procedimientos administrativos respecto de las quejas en contra
de los servidores públicos del IFE.

Reforma de 2007-2008



TEPJF

• Declarar la nulidad de la elección
presidencial.

• Resolver la no aplicación de
leyes electorales contrarias a la
Constitución, cuando se trate de
casos concretos de aplicación.
(control difuso de constitucionalidad)

Renovación escalonada

Sala
Superior

2 magistrados por 3 años

2 magistrados por 6 años

3 magistrados por 9 años

• Conocer del recurso de
apelación y juicios de revisión
constitucional electoral.

• Resolver la no aplicación de
leyes electorales contrarias a la
Constitución.

• Conocer del JDC para todos los
supuestos referidos a elecciones
de diputados y senadores de
MR, ayuntamientos y diputados
locales.

Renovación escalonada

Salas regionales

Son 

permanentes

1 magistrado por 3 años

1 magistrado por 6 años

1 magistrado por 9 años

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Reforma de 2007



El 10 de junio de 2011 se publicó en el DOF el Decreto de reforma del artículo 1° de la
CPEUM que implementó el régimen de los derechos humanos, estableciendo el principio
de convencionalidad, la interpretación pro persona y el control difuso de
constitucionalidad.

Decretos de reformas (2011-2014)

El 9 de agosto de 2012 se reformaron las fracciones II, VII y VIII del artículo 35 de la
CPEUM para establecer las candidaturas independientes y los derechos de iniciativa y
de consulta popular.

El 10 de febrero y el 23 de mayo de 2014 fueron publicadas las reformas
constitucionales y legales respectivamente que impactaron en forma fundamental el
sistema político electoral del Estado mexicano, tanto al nivel federal como al local.



Instituto Nacional Electoral (INE). 

Se integra por un Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales. Todos
duran en su encargo 9 años y no pueden ser reelectos

Los Consejeros son electos por los votos de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de Diputados previo dictamen de un Comité
Técnico de Evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, tres
nombrados por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Los Consejeros del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario que
integre el Congreso de la Unión; los Consejeros representantes de cada partido
político nacional y el Secretario Ejecutivo comparecen con voz pero sin voto.

Consejo
General

El INE cuenta con una Oficialía Electoral investida de fe publica para actos de naturaleza electoral

• Sustituyó al IFE pero con funciones electorales federales y locales.

• La función estatal electoral se rige por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad

Reforma de 2014



Consejo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco (IEPCT). 

Se integrará por:

• Un Consejero Presidente
• Seis Consejeros Electorales, con voz y voto;
• El Secretario Ejecutivo
• Un representante por cada partido político con registro

nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo
con derecho a voz.

El Consejo Estatal es el órgano superior de Dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, máxima publicidad, imparcialidad y objetividad, guíen todas las
actividades del Instituto Estatal.



Legislación Político-Electoral en la Reforma de 2014

Se promulgan en mayo de 2014: La Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley
General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), la Ley
General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Federal de
Consulta Popular (LFCP) y se reforma la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME)



Los Organismos Públicos Locales (OPLES)

Se crean con la reforma de 2014 y sustituyen a los Institutos Electorales Locales

Son organismos que gozan de autonomía en su funcionamiento e interdependencia en sus 
decisiones.

Se forman con un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y
los representantes de partidos políticos nacionales o locales acudirán con voz pero sin voto

Los siete Consejeros son electos por el Consejo General del INE a través de un procedimiento
desarrollado por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, adscrita a la
Secretaria Ejecutiva, (órgano creado con la reforma de 2014)

Su periodo de funciones es de siete años pero pueden ser removidos por el Consejo General
del INE

Las atribuciones del INE respecto a los OPLES en materia de elecciones locales son:

a) De atracción
b) De delegación
c) De asunción



Son órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral en cada entidad
federativa, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones
Se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
Estas autoridades no están adscritas al Poder Judicial local.

Constaran de tres o cinco Magistrados, según lo determinen
las leyes locales, duraran en su cargo siete años y son electos
por las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Senadores

Las Autoridades Electorales Jurisdiccionales 

Locales con la reforma de 2014



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la 
reforma de 2014

Sala Superior

Nuevo medio de impugnación en materia electoral, el
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial
Sancionador, que procede respecto de:

a) De las sentencias dictadas por la Sala Regional
Especializada del TEPJF

b) Las medidas cautelares que emita el INE en
ese tipo de procedimiento

c) El acuerdo de desechamiento emitido por el
INE ante una denuncia



Sala Regional 
Especializada

Que eleva a seis el numero de Salas Regionales del 
TEPJF, tiene su sede en el Distrito Federal, se integra 

con tres Magistrados

Tiene competencia para conocer y resolver 
respecto del procedimiento especial sancionador 
que procede en casos de violación a:

a) Propaganda política o electoral en radio y 
televisión

b) La contravención a normas de propaganda 
política o electoral

c) Actos anticipados de precampaña o campaña



El Procedimiento Especial Sancionador

Consta de dos etapas

Nota: Por esa vinculación entre las dos etapas integrantes del Procedimiento Especial Sancionador su regulación
se contiene en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Artículos 470 a 477).

La segunda a cargo de la Sala
Regional Especializada que recibe el
expediente que envía el INE y procede
a desarrollar el procedimiento
jurisdiccional respectivo hasta dictar la
sentencia correspondiente

La primera a cargo del INE, mediante el
desempeño de la Secretarla Ejecutiva, la
Comisión de Queja y Denuncias y la
Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, que instauran el procedimiento
a partir de la denuncia y hasta el
desahogo de la audiencia de pruebas y
alegatos



Contexto político: 
México 2018

En las elecciones del 1 de Julio
del 2018, el candidato de la
Coalición “Juntos Haremos
Historia”, Andrés Manuel López
Obrador, obtuvo el 53.19% de
los votos, que equivale a 30
millones 113 mil 483 sufragios.



Sistema Político



Fuente: Gómez, C. (2015). Ciencia Política, perspectiva multidisciplinaria. Cap. 2: Sistema Político Y Formas De 
Gobierno. México. Pág. 31

Sistema Político



Sistema de partidos



Sistema de Partidos

Los hechos históricos en cada periodo no aparecen
nítidamente diferenciados y secuenciados, con
frecuencia se superponen, dependiendo de los
desarrollos sociales y políticos de los distintos
países.

Evolución “clásica” de 

los partidos políticos 
para el caso inglés

Fue en Inglaterra donde se 
presentaron las primeras divisiones 

con dos agrupaciones políticas 
vinculadas a grupos sociales. 

La nobleza (los 
torys).

La burguesía 
(los whigs).

Francia

Republicanos y 
monárquicos 

Estados Unidos

Federalistas y 
antifederalistas

México

Entre liberales y 
conservadores 



Concepto de Partido político: Cualquier asociación permanente
de personas que comparten una misma ideología y que buscan
participar en el poder político o conquistarlo, presentándose
reiteradamente en los procesos electorales.

Sistema de Partidos

Evolución histórica, los partidos eran vistos:

Como facciones

Como males necesarios

Tuvieron un proceso de legitimación y aceptación

Fueron incluidos en el régimen jurídico

Por último fueron constitucionalizados



Tipos de partido:

Sistema de Partidos

De cuadros: fundados por notables, comités pequeños (unos
conservadores y otros liberales). Sólo ellos votaban.

De masas: surgen después de la extensión del sufragio.
Tienen un gran número de miembros y vínculos con otras
organizaciones sociales.

De militantes: fieles, partido de élites, menor que los de
masas y mayor que los de cuadros.

Profesionales electorales: mayor atención al electorado, que
a sus afiliados. Expertos en campañas electorales. Su objetivo
atrapar todos los votos para ganar elecciones.



Sistema de Partidos

Es el espacio de competencia con reglas legítimas entre los partidos políticos, orientado hacia la
obtención y el ejercicio del poder político.

Sus principales funciones son:

1) Contrastar opciones políticas entre los partidos,
2) Posibilitar la lucha democrática por el poder político,
3) Organizar la obtención legítima de puestos de representación y gobierno;
4) Regular el ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas.

Los sistemas de partidos se clasifican con base en dos criterios:

a) Cantidad 
b) Calidad

A través de éstos se determina la actuación del partido gobernante, sus relaciones con los demás
partidos y con el Estado, o su influencia en la historia del sistema político dominante.



Criterio cuantitativo

Giovanni Sartori 
Sistema de Partidos

Donde sólo uno accede 
al poder son unipolares: 

El Sistema de Partido 
Único, el Hegemónico y 

el Predominante

Dos partidos acceden 
son bipolares.

Donde hay 3 o más 
partidos son multipolares

Pluralismo Extremo 
(más de cinco partidos) 

y Atomizado.

Criterio cualitativo 

Diferencia los sistemas de partido no 
competitivos y los que son 

competitivos. 

No competitivos Competitivos. 

No hay alternancia Hay alternancia

Sistemas de Partido 
Único y Hegemónico

Sistemas Predominante, 
Bipartidista, de Pluralismo 

Limitado, Pluralismo Extremo y 
Atomizado.

Sistemas 
bipartidistas 

Sistemas de partido de 
Pluralismo Limitado (con 

hasta cinco partidos), 

Clasifica

Número de partidos que en los 
sistemas acceden al poder.



Sistema de Partidos

Único

• Existe un solo partido
• Ese partido veta tanto de jure como de facto, 

todo tipo de pluralismo de partidos
• Los Estados son más o menos opresivos, más 

o menos omnipresentes, más o menos 
intolerantes.

• Unipartidista totalitaria (URSS 1970) ideológico
• Unipartidista autoritaria (La España de Franco)
• Unipartidista pragmática (Política de inclusión)

Hegemónico

• México 1929-1997
• Un partido domina las estructuras del 

poder
• Existen partidos de segunda clase

• Pauta hegemónica no competitiva de 
facto y de iure

• Se compite sin igualdad
• Sistema dominante

• No es un sistema democrático
• La transición es discurso político

• La alternancia depende de reformas 
sustanciales

Sistemas de partidos no competitivos



Sistema de Partidos

Sistema de partido predominante

• Pertenece a la zona del pluralismo.
• Existen partidos distintos legítimos y legales.
• Los partidos no son competidores eficaces ante el

predominante.
• Hay más de un partido y la alternancia no ocurre.
• El partido político predominante gana los espacios de poder.
• Se requiere de tres mayorías absolutas consecutivas.
• El régimen político es democrático y hay competencia partidaria
• No existe competitividad.



Sistema de partidos bipartidista (EUA y Gran Bretaña)

• Dos partidos están en condiciones de competir por la mayoría de 
los escaños.

• Uno de los dos partidos logra efectivamente conseguir una 
mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno.

• El partido ganador está dispuesto a gobernar solo.
• La alternancia o la rotación en el poder es una expectativa creíble



Sistema de pluralismo limitado (Países Bajos, Suiza, Bélgica)

• Carece de partidos antisistemas importantes 
• Carece de oposiciones bilaterales 
• La distancia ideológica es relativamente pequeña
• Existe una configuración de coalición bipolar 
• Por todo lo anterior la competencia es 

democrática



Sistema de pluralismo extremo (Chile hasta 1973, Italia y Finlandia)

• Índice de fragmentación en torno a cinco y seis partidos
• Existencia de oposiciones polarizadas
• Ubicación central de un partido o grupo de partidos
• Existencia de alta distancia ideológica
• Estructuración ideológica congénita
• Presencia de oposiciones irresponsables, pues no todos

los partidos se orientan hacia el gobierno



Sistema de atomización

• El índice de fragmentación es altísimo; existen sobre
nueve partidos políticos relevantes

• Grado de dispersión del poder que dificulta
estructuralmente la ejecución de políticas de coalición
y el ejercicio del gobierno

• Normalmente se da en países donde el sistema
democrático va iniciando( Africanos, Perú, etc.)



Sistema de Partidos Políticos en México

2021



El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morin, exrector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Logró su primera gubernatura en las elecciones estatales de Baja
California en 1989 y ha tenido dos presidentes de la república: Vicente Fox de 2000 a 2006 y Felipe Calderón
Hinojosa de 2006 a 2012.

Dicho partido, está afiliado a la Internacional Demócrata de Centro, una asociación de partidos socialcristianos
de centro derecha.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue fundado el 4 de marzo de 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional
Revolucionario (PNR), en 1938 fue renombrado como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 adopta
su nombre actual. Fue el partido gobernante en el país durante 70 años consecutivos, de 1930 a 2000.

Ideológicamente Plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y la
justicia social.

Declaración de  principios



El Partido Verde Ecologista de México

Fue fundado como organización civil en 1986 bajo el nombre de Partido Verde Mexicano (PVM) y obtuvo
su registro ante el Instituto Federal Electoral el 9 de febrero de 1991 bajo el nombre de Partido Ecologista
de México (PEM).

Ideológicamente se le considera un partido conservador y defiende principios ecologistas.

Partido de la Revolución Democrática

Surge como una escisión del Partido Revolucionario Institucional en 1987 bajo el nombre de Corriente Democrática,
compite en las elecciones federales de 1988 como Frente Democrático Nacional, una coalición del Partido Mexicano
Socialista (PMS), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM),
el Partido Patriótico Revolucionario (PPR) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Se establece
formalmente como partido el 5 de mayo de 1989, siendo fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio
Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.Es un partido político nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de
lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Art. 2 de los estatutos

Es una organización de izquierda, democrática y progresista, que lucha contra el neoliberalismo.

Declaración de principios.



El Partido del Trabajo (PT).

Fue fundado el 8 de diciembre de 1990 mediante la unión de organizaciones sociales como el Comité de
Defensa Popular de Chihuahua, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y
Libertad de Monterrey y por miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Obtuvo su registro
como partido el 22 de enero de 1991.

El Partido está a favor de construir una mayoría de izquierda en el Congreso de la Unión y acceder al
Poder Ejecutivo Federal.

Numeral 35 del programa de acción

El partido Movimiento Ciudadano (MC) fue fundado en 1997 como agrupación política bajo el
nombre de Convergencia por la Democracia, obteniendo el registro ante el Instituto Federal
Electoral el 1 de agosto de 1999.

Se define a sí mismo como socialdemócrata, partidario de la libertad de mercado y de
la intervención de estado en la economía

Declaración de  principios



El Partido Encuentro Solidario (PES) fue fundado como organización en 2003 por Hugo Eric Flores Cervantes
bajo el nombre de Encuentro Social. Se convirtió en partido político estatal en Baja California en 2006. Obtuvo
su registro como partido político nacional en 2014 bajo el nombre de Partido Encuentro Social.

Tiene posiciones políticas establecidas, incluso en temas controversiales, estas por definición no serán
mutables. Solo que, en nuestro concepto de fin de las ideologías, tomamos algunas posturas de derecha y
otras de izquierda, las que consideramos representan lo mejor de ambos idearios.

Declaración de principios y art. 2 de los Estatutos

Es considerado de derecha conservador y derecha cristiana.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue creado en 2011 como una
asociación civil dedicada a impulsar la campaña presidencial de Andrés Manuel López
Obrador en las elecciones federales de 2012 por parte de la coalición Movimiento
Progresista conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). Tras ser derrotados en los comicios, el
candidato y el movimiento se separaron del PRD y de la coalición, buscando constituir su
propio partido político. En julio de 2014, Morena obtiene su registro ante el Instituto
Nacional Electoral, siendo López Obrador su fundador.

El partido se declara de izquierda, democrático, anticorrupción y opuesto al
neoliberalismo.

Declaración de  principios



El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) obtuvo su registro como partido político nacional el
14 de octubre de 2020 por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (SUP-RAP-54/2020 y SUP-JDC-2507/2020).

Ideológicamente el partido es considerado de centroizquierda, progresista, ecologista y
reformista.

El partido Fuerza por México (FPM) fue fundado como organización política en 2019 bajo el
nombre «Fuerza Social por México» por Gerardo Islas Maldonado, antiguo miembro del partido
Nueva Alianza y por Pedro Haces Barba, líder sindical y exsenador del partido Movimiento
Regeneración Nacional.

•Se considera de centroizquierda, progresista



Sistema Electoral



Sistemas Electorales

Todas las reglas de 
elección y regulación de un 

proceso comicial.

a) Reglas para convertir votos
en escaños de cuerpos
colegiados.

Definición

b) Fórmulas para convertir
votos en cargos de gobierno
unipersonales.

Sistemas de 
mayoría

Sistemas de 
representación 
proporcional

Sistemas 
semiproporcionales

Sistemas 
mixtos

Tipos de sistema electoral

Sentido Amplio:
Sentido 

Restringido:



Sistemas de mayoría

a) Mayoría relativa 
(Plurality System).

-Voto doble simultáneo (Variante para cargos
unipersonales en Uruguay y Honduras, también
denominado Ley de Lemas).

Para elecciones congresionales en: GB, Canadá, EU, NZ, 
Turquía

Para cargos unipersonales: México

b) Mayoría absoluta 
(Majority System)

a) Mayoría relativa (Plurality System).

-Se elige partido y candidato el día de la elección.
Del partido que haya sacado más votos gana el
candidato con mayor votación. Esto aplica para
sistemas donde los partidos están muy divididos



ii) Voto alternativo (Australia)
Sirve para evitar negociaciones “tras bambalinas” de
los partidos entre la primera y la segunda vuelta. Con el
voto alternativo se vota por la primera preferencia y al
mismo tiempo se escoge una alternativa para definir al
ganador en caso de no haber mayoría absoluta.

Estas dos variantes del sistema de Mayoría Absoluta son mecanismos de manufactura para redefinir la
suposiciones iniciales (en donde ningún partido tiene 50%+ 1 de los votos) y crear una mayoría absoluta.

i) Segunda vuelta (ballotage).

Mayoría absoluta (Majority System)

Para cargos unipersonales en Brasil, Perú, Guatemala, 
Ecuador



Efectos mecánicos del sistema de mayoría 
(Duverger):

Tiene un efecto reductivo en los partidos representados en el Parlamento: un partido que
obtiene el 15% del total de la votación nacional pero no gana ni un solo distrito no obtiene ni
un escaño en un sistema de mayoría. Este sistema subrepresenta a los partidos chicos y
sobrerepresenta a los grandes.

En el mercado electoral: bipartidiza la competencia. Concentra partidos para sumar
mayorías, por lo tanto se produce también un efecto reductivo en las ofertas. Se forman
grandes coaliciones porque si los chicos compiten solos nunca llegan a las cámaras.

Efectos psicológicos del sistema de mayoría relativa 
(Duverger):

Este tipo de efectos aplica para los electores, ya que no votan por partidos que 
saben que nunca van a ganar es decir no quieren desperdiciar su voto.



Características del sistema mayoritario

¿Cómo maximizan los 
partidos su votación en 
distritos uninominales?

Lo óptimo es no 
desperdiciar ningún voto.

Ley Duverger: los sistemas de mayoría relativa tienden a producir un sistema bipartidista mientras que el sistema 
proporcional tiende a fragmentar el sistema de partidos. También la segunda vuelta tiende a fragmentar el sistema de 

partidos.

Manufacturar mayorías para ser más estable al sistema y no 
necesitar coaliciones al interior del Parlamento

Maximiza la moderación ideológica: los partidos se ubican 
en el centro del espectro político

Posibilita las alternancias: es más fácil que se presenten 
por la cercanía del porcentaje de los partidos mayoritarios.

Desperdicio de votos: quedan sin representación algunos 
votos, sobre todo de la minorías.

Los bastiones inhiben la competencia electoral y la 
participación política

Mayor independencia de los representantes hacia sus partidos 
porque dependen más del electorado de su distrito.



Sistemas de representación proporcional 

El origen de la 
representación 
proporcional se 

encuentra en la fase de 
protección a las minorías, 

es decir, limitar los 
premios que el sistema 
mayoritario le da a los 
dos partidos grandes

Es el que más se 
utiliza en Europa y 

en la mayoría de los 
países con sistema 

de gobierno 
parlamentario 

(excepto aquellos 
que tienen el modelo 

Westminster)

Representación 
proporcional al 

número de votos, 
sin el sesgo que 
tiene el sistema 

mayoritario

Se utiliza un 
sistema de 

listas:

-Bloqueadas: el orden es definido por
el partido y el elector no puede
modificarlo

-No bloqueadas: el elector puede escoger
determinado número de diputados de la
lista, es decir, influye en el orden

-Abiertas: se pueden introducir nombres
que no están en la lista

-Cerradas: no se pueden introducir
nombres que no están en la lista

Un sistema de 
representación 

proporcional puro atomiza 
la votación, por lo tanto 

para controlar esta 
atomización se crean:

Circunscripciones
(división territorial), la
circunscripción se mide
en magnitud (número de
escaños) no en su
tamaño geográfico

Umbral de representación
(porcentaje mínimo de
votos para tener derecho
a la representación en el
Parlamento).



a) Fórmulas de divisor para los sistemas proporcionales 

D´Hondt: Premia de manera moderada a los partidos grandes. Entre más chica
sea la magnitud de los distritos más sesga a favor de los grandes. Entre mayor
sea la magnitud del distrito, el impacto de la fórmula es menor, por lo tanto no
sólo es importante la fórmula, sino también el tamaño del distrito. El ejemplo es el
caso de la Cámara de los Diputados en España.

Sainte Lague: favorece a los chicos y
corrige el sesgo de la fórmula D´Hondt. Los
países que utilizan esta fórmula son
Dinamarca, Noruega y Suecia.



Demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales locales en que se 

divide el estado de Tabasco.



http://iepct.org.mx/distritacion/

http://iepct.org.mx/distritacion/


PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL

N° MUNICIPIO DISTRITO SECCIONES CASILLAS

1 CARDENAS 02 y 03 101 256
2 HUIMANGUILLO 04 y 16 118 296

3 CENTLA 05 64 136
4 COMALCALCO 13 64 167
5 CUNDUACAN 14 48 127
6 JALPA DE MENDEZ 17 54 159
7 NACAJUCA 19 48 156
8 PARAISO 20 63 164

TOTAL 10 560 1,461

Secciones: 560

Casillas: 1,461



http://iepct.org.mx/distritacion/

http://iepct.org.mx/distritacion/


SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL

N° MUNICIPIO DISTRITO SECCIONES CASILLAS

1 TENOSIQUE 01 88 168
2

CENTRO

06, 07, 08, 09, 10, 12 Y 21 316 942

3 TACOTALPA

11 64 145JALAPA
MACUSPANA

4 EMILIANO ZAPATA 15 68 148

5 MACUSPANA 18 47 127
TOTAL 11 583 1, 530

Secciones: 583

Casillas: 1,530



ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL

LA ETAPA DE PREPARACION DE LA

ELECCIÓN

INICIA:

CONCLUYE:

Con la primera sesión que el consejo
general del instituto Federal Electoral
celebre durante la primera semana del mes
de octubre del año previo al de la elección.

Al iniciarse la jornada electoral.

LA JORNADA ELECTORAL INICIA

CONCLUYE

A las 8:00 horas del primer domingo de
junio.

Con la clausura de la casilla; 18:00 horas

LA ETAPA DE RESULTADOS Y
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS
ELECCIONES

INICIA:

CONCLUYE:

Con la remisión de documentos y expedientes
electorales a los Consejos Distritales.

Con los cómputos y declaraciones que realicen los
Consejos del instituto, o las resoluciones, que en su
caso, emita la última instancia del Tribunal Electoral.



Calendario Electoral

CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



Abril 2021 

CE/2020/037



Abril 2021 

CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



CE/2020/037



Tope de gastos de precampaña para la elección de Diputaciones  por 
Mayoría Relativa.

El tope máximo que como gastos de
precampaña que puede erogar un
Partido por MR para el proceso
electoral es el resultado de;
Obtener el veinte por ciento del
monto autorizado para esa misma
elección (Proceso Electoral Ordinario
2017-2018) que fue por la cantidad
de $16, 390,547.34, resultando en
$3,278,109.46 (tres millones
doscientos setenta y ocho mil ciento
nueve pesos). que de forma
individualizada para cada distrito se
observa en la tabla:

Acuerdo CE/2020/050. 



El tope máximo que como gastos de
precampaña que puede erogar un
Partido para la elección de
Presidencias municipales y
Regidurías en el proceso electoral es
el resultado de;
Obtener el 20% del monto autorizado
(Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018) que fue por la cantidad de $16,
390,547.34, resultando en
$3,278,109.46 (tres millones
doscientos setenta y ocho mil ciento
nueve pesos), que de forma
individualizada para cada distrito se
observa en la tabla:

Acuerdo CE/2020/050. 

Tope de gastos de precampaña para la elección de presidencias municipales 
y regidurías por Mayoría Relativa.



Cálculo para determinar el tope de campaña por cada uno
de los municipios procedemos hacer la siguiente regla:

Tope de Gastos de Campaña para elección de Presidencias 
Municipales y Regidurías.

Listado Nominal de 
Electores 

(correspondiente a 
cada municipio)

Total de listado 
Nominal del edo. Con 
corte al 31 de Julio del 

2021
100÷ x

• DANDO COMO RESULTADO EL PORCENTAJE DEL LISTADO NOMINAL 
DE ELECTORES QUE CORRESPONDE A CADA MUNICIPIO.

Después se multiplica:  

Porcentaje 
obtenido

Total de tope de gastos
de campaña establecido
p/elección de presidencia
Municipales y regidurías

x

Acuerdo CE/2020/062



Tope de Gastos de Campaña para elección de Diputaciones.

Acuerdo CE/2020/062



Es el resultado de obtener el 10% de
16,390,547.33 monto establecido para
la campaña inmediata de Diputaciones
Correspondiente al Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018.

Tope de Gastos para Actividades tendentes a obtener para el apoyo ciudadano, relacionadas 
con las candidaturas independientes para las presidencias municipales y regidurías. 

Acuerdo CE/2020/063



Acuerdo CE/2020/063

Tope de Gastos para Actividades tendentes a obtener para el apoyo ciudadano, 
relacionadas con las candidaturas independientes para las diputaciones. 



Para la emisión del voto el Consejo Estatal, tomando
en cuenta las medidas de certeza que estime
pertinentes, y los lineamientos aprobados por el
Instituto Nacional Electoral aprobará el modelo de
electoral que se utilizarán para los procesos
electorales de Gobernador, de Diputados, y
Presidentes Municipales y Regidores.

Articulo 216, punto 1 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. 

Boleta Electoral 

CE/2021/024 ANEXO. http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf

http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf


Las boletas para la elección de Gobernador,
Diputados y Presidentes Municipales y
Regidores, contendrán los datos siguientes:

I. Entidad, Distrito, número 
de Circunscripción 

Plurinominal y Municipio;

II. Cargo para el que se 
postula al candidato o 

candidatos;

III. Emblema a color de cada 
uno de los Partidos Políticos 

que participan con 
candidatos propios, en 

coalición, o en forma común

IV. Las boletas estarán adheridas
a un talón con folio del cual serán
desprendibles, la información que
contendrá este talón será la
relativa al Estado de Tabasco,
Distrito Electoral, Municipio y
elección que corresponda, el
número de folio será progresivo;

V. Nombre y apellidos 
completos del candidato o 

candidatos;

Articulo 216, punto 2 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco. 



VI. En el caso de la
elección de Diputados, por
Mayoría Relativa y
Representación
Proporcional, un solo
espacio por cada Partido
Político para comprender la
fórmula de candidatos y la
lista regional

VII. En el caso de elección de
Regidores por Mayoría
Relativa y Representación
Proporcional, un solo espacio
por cada Partido Político para
comprender la planilla de
Regidores y la lista de
candidatos

VIII. En el caso de la
elección de Gobernador, se
imprimirá un solo espacio
para cada Partido Político y
candidato

IX. Las boletas deberán
llevar impresas las firmas
del Presidente del Consejo
Estatal y del Secretario
Ejecutivo

X. Espacio para candidatos
o fórmulas no registradas.



Instalación de casilla

Manual de la y el funcionario de Casilla Única.
Proceso Electoral 2017-2018
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-
ManualFunc-Unica.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf


Manual de la y el funcionario de Casilla Única.
Proceso Electoral 2017-2018
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-
ManualFunc-Unica.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf




Voto válido: Se contará por la marca que haga el elector en un solo
cuadro en el que se contenga el emblema de un Partido Político o
candidato independiente.

Voto nulo: Se contará como nulo cualquier voto emitido en 
forma distinta a la indicada en la fracción anterior. 

Tipos de votos 

Articulo 241, fracción I y II de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco. 



Jornada Electoral
Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos
comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las
elecciones locales, según corresponda.

Artículo 223, numeral 1, 2 y 4 de la LEPPET

El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos
presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como
propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en
presencia de los representantes de Partidos Políticos y de Candidatos Independientes que
concurran.

El acta de la jornada electoral constará de los siguientes
apartados:
I. El de instalación, y
II. El de cierre de votación



En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

Artículo 223, numeral 5, 6 y 7  de la LEPPET

En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 horas.
Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.

El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; 

El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla; 

El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el 
acta los números de folios; 

Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para 
comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los 
electores y representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos Independientes; 

Una relación de los incidentes suscitados (si se presenta)

En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla



CE/2021/024 ANEXO. http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf

http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf


Manual de la y el funcionario de Casilla Única.
Proceso Electoral 2017-2018
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf


Manual de la y el funcionario de Casilla Única.
Proceso Electoral 2017-2018
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-
Unica.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf


Manual de la y el funcionario de Casilla Única.
Proceso Electoral 2017-2018
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-
ManualFunc-Unica.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf


Manual de la y el funcionario de Casilla Única.
Proceso Electoral 2017-2018
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Unica.pdf


CE/2021/024 ANEXO. http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf

http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf


Acta de escrutinio y cómputo presidencias municipales y regidurías.

CE/2021/024 ANEXO. http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf

http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf


Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 

elección para las Diputaciones locales

CE/2021/024 ANEXO. http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf

http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-024_ANEXO_DOC_ELECTORAL_CON_EMBLEMAS.pdf


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

Los Consejos Electorales Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día 
de la jornada electoral para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden siguiente:

I.El de la votación de Gobernador del Estado en su caso; y
II.El de la votación de Diputados.
III.El de la votación de presidentes Municipales y Regidores.

Cada uno de los cómputos a que se refiere el presente artículo se realizará sucesiva e ininterrumpidamente hasta su 
conclusión.

Cómputos distritales 

Art. 257 y  art. 258. 1 y 2 de la LEPPET.



Procedimiento para el cómputo de la elección de diputados

El cómputo Distrital de la votación para Diputados se sujetará al procedimiento siguiente:
Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 261. En lo procedente, es aplicable el artículo 262;

Se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el de la elección de Diputados y se 
procederá en los términos de las fracciones I, II, III y IV del artículo 261 de esta Ley;

El cómputo de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, será el resultado de sumar las cifras
obtenidas según las dos fracciones anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de Representación Proporcional

Remitir al Consejo cabecera de Circunscripción Plurinominal el acta original, copias certificadas y demás documentos de la elección de 
Diputados de Representación Proporcional; 

Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados de los cómputos, los incidentes que ocurrieran durante la misma y la 
declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido Ia mayoría de los votos; y 

Los Presidentes de Ios Consejos Electorales Distritales fijarán en el exterior de sus locales, al término de la sesión de cómputo los resultados 
de cada una de las elecciones.

Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de Diputados de Mayoría Relativa, el presidente del Consejo Electoral 
Distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el caso que los integrantes de la fórmula fueren 
inelegibles.

Art. 263 y art. 264 de la LEPPET



Procedimiento para el cómputo de la elección de presidentes municipales y regidores

El Consejo Electoral Municipal, realizará el cómputo de la votación de Presidentes Municipales y Regidores, el cual estará sujeto al procedimiento 
siguiente:

Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 261; en lo procedente, es aplicable el artículo 262;
La suma de los resultados después de realizar las operaciones indicadas, constituirán los cómputos municipales de la elección de Regidores, 
mismos que se asentarán en las actas correspondientes;

Se verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y que los candidatos de la planilla que haya obtenido la mayoría de 
votos, cumplan con los requisitos que señala el artículo 64 fracción XI de la Constitución Local y esta Ley;

Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, Ios incidentes que ocurrieron durante la misma y Ia
declaración de validez de la elección de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido mayoría de votos; 

Se remitirá al Secretario Ejecutivo para que informe al Consejo Estatal, el expediente del cómputo que contiene las actas originales y copias 
certificadas y demás documentos de la elección de Regidores por el Principio de Representación Proporcional, y 

Los Presidentes de Ios Consejos Electorales Municipales fijarán en el exterior de sus locales, al término de la sesión de cómputo los resultados de 
cada una de las elecciones. 

Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de Presidentes Municipales y Regidores, el Presidente del Consejo Electoral 
Municipal expedirá la constancia de mayoría y validez a quienes hubiesen obtenido el triunfo, salvo el caso en que los integrantes fueren inelegibles.

Art. 265 y art. 266 de la LEPPET



Cómputo Distrital, Municipal y parcial 
Municipal

Cómputo Distrital

El cómputo distrital de una 
elección es la suma que 

realiza el Consejo 
Electoral Distrital, de los 

resultados anotados en las 
actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas en 
un Distrito Electoral.

Art. 257.1 de la LEPPET

Cómputo Municipal

Es la suma que realiza el
Consejo Electoral Distrital
de los resultados anotados
en las actas de escrutinio
y cómputo de las casillas
en un Distrito.

Art. 259. 1 de la LEPPET

Cómputo parcial 
Municipal

Es el cómputo obtenido de
la elección de
Presidencias Municipales
y Regidurías por Mayoría
Relativa, de una parte, de
las secciones electorales y
casillas, correspondientes
a un municipio, realizado
por los Consejos
Electorales Distritales.
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Consejos Distritales Electorales designados como cabeceras de municipio

En el acuerdo CE/2020/061, se designó a los consejeros electorales distritales de los distritos: 03 con
cabecera en Cárdenas, 12 con cabecera en Centro, 13 con cabecera en Comalcalco, 14 con cabecera en
Cunduacán, 16 con cabecera en Huimanguillo y 18 con cabecera en Macuspana, para que funjan como
cabeceras de municipio.

Inicio de la etapa de resultados

Una vez clausuradas las casillas, las presidencias de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al
consejo distrital que corresponda, los paquetes y los expedientes dentro de los plazo siguientes, contados a
partir de la hora de clausura:

I) inmediatamente después de la clausura, cuando se trate de casillas ubicadas en cabecera municipal; y
II) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas ubicadas fuera de la cabecera municipal. Estos plazos podrán

ampliarse por los consejos distritales, previamente al día de la elección, para aquellas que lo justifiquen.

CE/2021/020
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Reunión de trabajo previa a las sesiones permanentes de cómputos

Los artículos 387 y 388 del Reglamento de Elecciones y 14 párrafo cuarto del Reglamento de Sesiones,
estipulan la realización de una reunión de trabajo que se realizará el día previo a la sesión de cómputo
distrital, para abordar, entre otros asuntos, lo relativo a la presentación de un informe que contenga un
análisis preliminar sobre la calificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración.
Inmediatamente después de la reunión de trabajo se llevará a cabo una sesión extraordinaria del consejo
distrital, para abordar lo relativo a las casillas cuya votación será objeto de recuento.

Sustituciones durante la sesión permanente

Los consejos electorales distritales, en sesión previa a la Jornada Electoral, podrán acordar que la
presidencia y secretaría del Consejo puedan ser sustituidas en sus funciones, por quien ocupe la vocalía de
organización electoral y educación cívica; y que las consejerías electorales y representaciones de los partidos
políticos y candidaturas independientes acrediten en sus ausencias, a sus suplencias para que participen; de
forma que se pueda sesionar permanentemente.
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Mesas auxiliares

Las mesas auxiliares son órganos temporales para el desarrollo de los cómputos de las elecciones de las
diputaciones, presidencias municipales y regidurías. Los consejos electorales distritales podrán instalar mesas
auxiliares para los cómputos de las elecciones de diputaciones y regidurías. El procedimiento de conformación de las
mesas auxiliares será determinado conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Estatal.

Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo en los Consejos 
Electorales Distritales

Los lineamientos que se aprueban en el acuerdo CE/2021/020, se sustentan en las disposiciones normativas, bases
generales y criterios aplicables para el desarrollo de la reunión de trabajo, de la sesión especial y permanente de
cómputo vigentes; asimismo incorpora diversas medidas y protocolos de prevención y cuidado de la salud que
resultan necesarios con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, con la finalidad de salvaguardar
la salud de las personas que se relacionan con la ejecución de los cómputos y a su vez, con el objetivo de dar
certeza a los resultados electorales.
(…)

CE/2021/020

Art. 258.5, 6 y 7 de la LEPPET

Véase 
• Resolución TET-AP-12/2021-I, en donde se deja sin efectos el párrafo 3.6 de los Lineamientos
• CE/2021/028: ACUERDO QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO, EN EL RECURSO DE

APELACIÓN EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO MEDIANTE EL CUAL
MODIFICA LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES” CON
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021: http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-028.pdf

http://iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2021-028.pdf


Lineamiento para el desarrollo de las sesiones de cómputo en los 
consejos electorales distritales

Personal de apoyo

AE: Auxiliar (es) Electoral (es).

Auxiliar de captura Es el personal designado como capacitador como Capacitador(a) Asistente Local, que 
se encarga de capturar los resultados del nuevo escrutinio y computo de cada paquete, 
tomándolos de la constancia individual que le turna el Consejero(a) Electoral que 
preside el grupo de Trabajo y apoyará en el levantamiento del acta correspondiente al 
Grupo de Trabajo. 

Auxiliar de control de 
Bodega

Es el personal aprobado por el CED para entregar los paquetes a las y los auxiliares de 
traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los paquetes de regreso, 
registrando su retorno.

Auxiliar de 
Documentación

Es el personal aprobado por el CED que se encarga de extraer, separar y ordenar los 
documentos diferentes a los paquetes de las boletas; y disponer la documentación en 
sobres para su protección. 

Auxiliar de  recuento Es el personal designado como Capacitador(a) Asistencia Electoral Local que apoyará 
a quien presida los Grupos de Trabajo, en la clasificación y recuento de los votos; 
separar los votos  reservados, en su caso, anotando el número de sección y tipo de 
casilla, con bolígrafo tinta color negro en el reverso del documento; anexándolos a la 
constancia individual; y apoyar en el llenado de las constancias individuales. 
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AE: Auxiliar (es) Electoral (es).

Auxiliar de seguimiento
Es el personal designado por la Presidencia del CED para ser responsable de vigilar que el
avance en el desarrollo de la sesión y particularmente en los Grupos de Trabajo, se lleve a cabo
de conformidad con los plazos establecidos en la LEPPET y las previsiones para su oportuna
conclusión.

Auxiliar de traslado
Es el Personal aprobado por el CED para llevar los paquetes al Pleno, grupo de Trabajo y/o
Punto de Recuento, en su caso; apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de
las boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la Bodega
Electoral.

Auxiliar de verificación

Es el personal designado como capacitador (a) Asistente electoral Local que apoyará a la
persona auxiliar de captura; cotejar en el acta circunstanciada la información que se vaya
registrando de las constancias individuales; entregar el acta al Consejero (a) Electoral que
preside el grupo de Trabajo y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada
representante ante el Grupo de Trabajo.

Auxiliar de Control de 
Grupo de Trabajo

Es el personal aprobado por el CED para apoyar al Consejero (a) Electoral que presida el grupo
de Trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes electorales.

Auxiliar de acreditación y 
sustitución

Personal designado por la Presidencia del CED para asistirla en el procedimiento de
acreditación y sustitución de representantes de los RPP y, en su caso, CI; entregar los gafetes
de identificación, así como apoyar a la consejería que preside los Grupos de Trabajo en el
registro de alternancia de las representaciones en cada uno de ellos. Dichas funciones se
desarrollarán a partir del inicio de la sesión de cómputo.

CAEL Capacitador (a) Asistente electoral Local

VOEEC Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica de los órganos desconcertados del IEPCT.
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Sistema Informático que apoyará en los cómputos elecciones: 

SIEE Sistema de información Estatal Electoral. 

Acta circunstanciada de recuento 
de votos en Grupo de Trabajo

Acta en la que constan los resultados del recuento de cada casilla en el Grupo de Trabajo,
específicamente el resultado que arroje la suma de votos por cada partido, coalición y
candidatura común, independiente o no registrado, así como el detalle de cada uno de los
votos que fueron reservados para el CED se pronuncie sobre su validez o nulidad,
identificando la casilla y sección a que pertenecen.

Acta levantada en el Consejo 
Electoral Distrital

Acta generada en sesión plenaria y que contiene la suma de los resultados consignados en
el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla.

Cómputo Parcial Municipal
Es el cómputo obtenido de la elección de presidencias municipales y regidurías por mayor
relativa, de una parte de las secciones electorales y casillas, correspondientes a un
municipio, realizado por los consejos electorales distritales.

Bodega o Bodega Electoral: Espacio que se utiliza para el resguardo de la documentación y, en su caso, material
electoral.

Constancia Individual documento en el que se registran los resultados del recuento de escrutinio y cómputo de
votos obtenidos en los Grupos de Trabajo y/o Puntos de Recuento.

Cuadernillo de Consulta Sobre 
votos válidos y nulos

Cuadernillo aprobado por el Consejo estatal del IEPCT, que contiene la descripción ilustrada
de los casos en los que los votos deben considerarse válidos, así como los casos en que
deban ser calificados como nulos y que se utilizará únicamente por el Pleno de los CED.
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Sedes alternas: 

Son los espacios públicos o privados seleccionados y
aprobados por el CED para el desarrollo del cómputo
distrital y municipal, cuando no sean suficientes o
adecuadas las áreas disponibles en el interior de la sede
del CED, ni sus anexos en el espacio público aledaño o si
las condiciones de seguridad no son propicias.

Fórmula:
Es la expresión aritmética que desarrolla el CED para la
determinación del número de Puntos de recuento que se
instalarán al interior de los Grupos de Trabajo.

GT

Es el Grupo de Trabajo que se crea para realizar el
recuento de votos de manera parcial o total de las casillas
respecto de una elección y se integra por un Consejero (a)
Electoral propietario (a) o suplente, las representaciones de
los partidos políticos o candidatura independiente
acreditados (as) ante cada uno de ellos y por el personal
de apoyo aprobado por el CED correspondiente.
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Protocolo Sanitario a Implementarse durante la sesión especial de cómputo en 
las CED

Número Actividad

1

Instalación de filtros sanitarios en el acceso de las instalaciones del órgano competente,
sala de sesiones y GT, que incluyan al menos la medición de los niveles de oxigenación de
las personas asistentes mediante el uso de un oxímetro, la toma de la temperatura de
quienes ingresen y la aplicación de alcohol en gel, con una base mínima al 70%

2

Procurar la presencia del personal mínimo indispensable, para el desarrollo de las
reuniones de trabajo del CED, sin afectar la participación de las representaciones
partidistas y de candidaturas independientes acreditadas, además de garantizar la máxima
publicidad de los actos de las autoridades electorales.

3
Garantizar que los GT tengan el espacio adecuado para mantener la sana distancia entre
las y los participantes, además de contar con la ventilación adecuada.

4
Colocación de señalética y disposición del mobiliario a utilizarse en la sesión de cómputos,
de forma que permita cumplir con la disposición de distanciamiento social, a fin de mitigar
riesgos de contagio entre las personas concurrentes.
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Números Actividad

5 Uso obligatorio de cubre bocas al interior de las instalaciones para todas las personas
asistentes.

6 Establecer medidas que permitan limitar al máximo el contacto directo entre las personas
asistentes.

7 Aplicación del “estornudo de etiqueta”

8 Lavado frecuente y correcto de manos.

9 Colocar en puntos estratégicos de los inmuebles que se utilicen para los cómputos
dispensadores de alcohol en gel, con una base mínima al 70%

10 Prever la dotación de insumos de oficina, necesarios a fin de que no se compartan los
materiales de uso individual entre las personas asistentes.

11 Desinfección frecuente de superficies y espacios de trabajo.

12 Sanitizar los espacios al menos cada dos horas, durante el periodo en que se encuentren en
uso.

13
Colocar carteles al interior de las instalaciones de los órganos competentes, para informar
sobre las medidas sanitarias, que deberán observar todas las personas al interior de los
espacios en los que se desarrollen los cómputos.

14
En los casos que se prevé la duración de los cómputos, en una jornada mayor a las 12 horas,
establecer una planeación adecuada para la rotación escalonada del personal auxiliar,
funcionario electoral y representaciones partidistas y de candidaturas independientes.
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Determinación de los espacios susceptibles para el recuento 
total o parcial de votos

Debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social, entre las y los participantes durante el desarrollo de
los cómputos de las elecciones locales, y como una medida para mitigar los riesgos de contagios en el contexto de
emergencia sanitaria, las Juntas Electorales Distritales deberán realizar un análisis de los espacios necesarios para
preservar la sana distancia entre las personas participantes durante el recuento de votos, espacios que podrán ser
redelimitados.

Se deberá tomar como referencia para el análisis, el considerar una superficie de 40 metros cuadrados como
base, para la instalación de cada Punto de Recuento, a fin de garantizar el distanciamiento mínimo de 1.50
metros entre quienes participen en sus actividades. En este sentido, según la proyección de casillas a recontar
en cada órgano competente, se deberá disponer de los espacios suficientes para albergar a los Grupos de
Trabajo y Puntos de Recuento, necesarios para concluir oportunamente con el cómputo de cada elección que
corresponda.

Como alternativa adicional para el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales en aquellos CED, que no
cuenten con espacios suficientes que garanticen las medidas sanitarias y de cuidado a la salud, el IEPCT podrá
implementar el procedimiento para el traslado de los cómputos, a una sede alterna a la de sus CED, como una
medida de carácter excepcional.
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I. Diputaciones 
II. Presidencias Municipales y Regidurías  

Determinación del orden de los cómputos

Para la realización ordenada de los cómputos de las elecciones de diputados y presidenciales Municipales y Regidurías,
será de conformidad con los artículos 130, numeral 1, fracciones IV, V, VI y VII, 259, numeral 2 de la LEPPET y a lo
establecido en el acuerdo CE/2020/061 en el que se determinó en cuáles consejos electorales distritales tendrán a su
cargo, respecto a la elección de Presidenciales Municipales y Regidurías, la realización del cómputo parcial de las casillas
que les corresponden y cuáles consejos electorales distritales (cabeceras de municipio) realizarán el cómputo total y final
que corresponda a la demarcación territorial del municipio, que se divida en dos o mas distritos.

Los cómputos se realizarán en el orden siguiente:

Los Consejos electorales distritales designados
cabeceras de municipio, aparte de realizar el
cómputo parcial de las casillas del municipio que
les corresponda, realizarán el cómputo total y
final de la demarcación territorial del municipio
sede de su distrito.

Una vez iniciado un cómputo, se deberá realizar
ininterrumpidamente hasta su conclusión, si durante el desarrollo
del mismo, se recibe del distrito cabecera de municipio el aviso y la
procedencia de recuento total, este deberá iniciarse hasta que el
cómputo en desarrollo concluya; se elabore el acta, emita la
declaración de validez de la elección y expida la constancia de
mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, según sea el
caso.
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Acciones inmediatas al término de la Jornada Electoral

Recepción de 
paquetes 

electorales

• Para efectos de la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales
en que se contengan los expedientes de casilla de las elecciones de diputaciones y
presidentes municipales y regidurías, concluida la jornada electoral y con el
propósito de garantizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales,
se dispondrán los apoyos necesarios conforme al procedimiento establecido en los
artículos 383 y 385, así como el anexo 14 RE.

Capacitación 
del personal

• Se deberá poner especial atención en la capacitación del personal autorizado para
la recepción de los paquetes electorales, a fin de que extremen cuidados en el
llenado de los recibos correspondientes, ya que los resultados de la votación de
aquellas casillas cuyos paquetes hayan sido identificados con muestra de
alteración, son obligatoriamente objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en el
CED.
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Los CED del IEPCT, previa
validación de las y los vocales de
las juntas distritales del INE, a
más tardar en la segunda
semana de mayo, aprobarán
mediante acuerdo el modelo
operativo de recepción de los
paquetes electorales al término
de la jornada electoral, así como
la designación de un número
suficiente de auxiliares de
recepción, traslado, generales y
de orientación para la
implementación del
procedimiento; quienes podrán
ser personal administrativo del
propio órgano.

Los CED del IEPCT realizarán
un análisis del horario de arribo
de los paquetes electorales, a
efecto de prever los
requerimientos materiales y
humanos para la logística y
determinación del número de
puntos de recepción necesarios,
conforme a criterios generales
para la elaboración del modelo
operativo de recepción de los
paquetes electorales al término
de la jornada electoral

Por cada 30 paquetes
electorales, se instalará una
mesa receptora para los
paquetes electorales que
entreguen por sí mismos las y
los presidentes de mesas
directivas de casillas, así como
para los paquetes considerados
en los dispositivos de apoyo
(DAT), de conformidad con los
acuerdos aprobados para los
mecanismos de recolección

Cada mesa receptora contará
con dos puntos de recepción,
cuya conformación se procurará
con el siguiente personal:
-2 auxiliares de recepción de
paquete
-1 auxiliar de traslado de
paquete electoral
-2 auxiliares generales

Actividades previas  
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La presidencia del CED respectivo, garantizará que, para la reunión de trabajo y la sesión 
especial de cómputo, las y los integrantes del mismo cuenten con copias simples y legibles 
de las casillas, consistentes en: 

Actividades previas  

Disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas: 

1. Actas destinadas al PREPET; 
2. Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de la presidencia del consejo, y , 
3. Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de las representaciones de partidos 

políticos y en su caso de candidatura independiente. 
Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los CED a partir de las 10:00 horas, 
para la reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo. 
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Reunión de Trabajo:

Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la
elección de que se trate, para consulta de las representaciones.

Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes
a cada representación de partido político y de candidatura
independiente en su caso;

Presentación de un informe de la presidencia del consejo que
contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de los
paquetes electorales con y sin muestras de alteración con base
a lo establecido en el Acuerdo INE/CG68/2020

La finalidad de la reunión de trabajo consiste en analizar el número de paquetes electorales que serán objeto para la 
realización de un nuevo escrutinio y computo de los votos. 
La presidencia ordenará la expedición, en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, de las actas 
ilegibles o faltantes a cada representante, las cuales deberán ser entregadas el mismo día.
En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos, los siguientes asuntos:
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Sesión Extraordinaria: 

Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente después, el CED llevará a cabo una
sesión extraordinaria, en la cual se deberán tratar, al menos, los asuntos siguientes:

Presentación del análisis de la presidencia sobre el estado que guardan 
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la 
jornada electoral.

Aprobación del acuerdo del CED, por el que se determina las 
casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las 
causales legales

Aprobación del acuerdo del CED, por el que se habilitarán espacios 
para la instalación de GT y en su caso PR.

Aprobación del acuerdo del CED, por el que se determina el listado 
de participantes que auxilian al CED en el recuento de votos y 
asignación de funciones. 
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Causales para el recuento de la votación
Los CED deberán realizar invariablemente un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de una casilla, cuando se presente 
cualquiera de las siguientes causales: 

1.- Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración.

2.- Cuando los resultados de las actas no coincidan. 

3.- Si se detectaran alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla. 

4.- Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrare en 
poder de la presidencia del órgano competente. 

5.- Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, 
salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo 
haya solicitado. 

6.- Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primero y 
segundo lugar de la votación. 

7.- Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido candidatura independiente. 
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Ejemplo 1:

• El Consejo Electoral Distrital 13 deberá hacer en su ámbito territorial, el computo de las elecciones de diputaciones y de
la presidencia municipal de Comalcalco, las cuales deberán concluir los mismos a más tardar en 88 horas; es decir que,
iniciará a las 8:00 horas del miércoles y deberá terminar antes de las 24:00 horas del día sábado, a efecto de remitir los
expedientes al Consejo Estatal del IEPCT.

• Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 88 horas (de las 08:00 horas del día
miércoles de inicio de los cómputos, a las 24:00 horas del día sábado siguiente); el numero de segmentos de media
hora (S) es igual a 176; por lo tanto:

*Número de casillas en el municipio de Comalcalco (distrito 13) = 165
*Actas de Escrutinio y cómputo de casillas (serán cotejadas en el Pleno del
Consejo)= 30
*Paquetes Electorales restantes (objeto de recuento) (NCR) = 135

PR= (135/1)/30=4.5=5 Puntos de recuento por grupo de trabajo, lo que significa
que el grupo de trabajo necesitaría 5 puntos de recuento para recontar un total
de 135 paquetes electorales, en el tiempo de 15 horas.

• En total de los 5 Puntos de recuento podrían recontar 10 paquetes electorales cada hora (cada PR recontará 2
paquetes electorales). Esto es una capacidad instalada suficiente para el recuento de 135 paquetes en un tiempo de
15 horas, sobrando 88-15 horas = 73 para el siguiente cómputo municipal que tuviera a realizar el 13 Consejo Electoral
Distrital. CE/2021/020 Anexo



Auxiliar de Documentación
• Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes de boletas
• Disponer la documentación en sobres para su protección.

Actividades y funciones en Grupos de Trabajo
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Auxiliar de Traslado.
• Llevar los paquetes al GT
• Apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de las boletas y votos
• Reincorporar los paquetes
• Registrar su salida y retorno hacia la Bodega Electoral

Auxiliar de Recuento.
* Apoyar a la consejería Electoral que presida el GT en a Clasificación y recuento de los votos.
• Separar los votos reservados, en su caso anotando el # de sección y tipo de casilla. En el reverso del

documento.
• Anexar a la constancia individual.
• Apoyar en el llenado de las constancias individuales.

Consejería Electoral propietaria o suplente.
* Estar al frente del GT en la instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos;
* Firmar y resguardar las constancias individuales con votos reservados junto con las o los auxiliares de
recuento;
* Turnar las constancias individuales al auxiliar de captura, así como levantar el acta circunstanciada
con el resultado del recuento de cada casilla.



Auxiliar de Acreditación y Sustitución
• Asiste a la Presidencia de Consejo en el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los

partidos políticos y en su caso, candidatura independiente.
• Entrega los gafetes de identificación
• Apoya a la consejería que preside los GT en el registro de alternancia de las representaciones en cada uno

de ellos.
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Auxiliar de Captura.
• Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomándolos de la Constancia

individual que le turna el Consejero (a) electoral que preside el GT; y apoyar en el levantamiento del acta
correspondiente al GT.

• Apoyar en el levantamiento del acta correspondiente al GT

Auxiliar de verificación.
• Apoya al auxiliar de captura
• Coteja en el acta circunstanciada la información que se vaya registrando de las constancias individuales
• Entrega el acta al consejero (a) Electoral que preside el GT y apoyarlo (a) en la entrega de la copia

respectiva a cada representante ante el GT.

Auxiliar de Control de Bodega Electoral.
• Entrega los paquetes a las y/o los auxiliares de traslado, registrando su salida
• Recibe y reincorpora los paquetes de regreso registrando su entorno

Auxiliar de Control de Grupo de Trabajo
• Apoyar al consejero(a) Electoral que presida el GT en el registro de la entrada y salida de los paquetes

electorales.



Representante Auxiliar
• Apoya a la representación ante el GT en la vigilancia del desarrollo operativo del

recuento de votos en los PR
• Apoya en la detención de casos de dudosa validez o nulidad del voto
• Solicita la reserva de algún voto para el Pleno del consejo.
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Auxiliar de Seguimiento
• Él o la responsable de vigilar que el avance en el desarrollo de la

sesión y particularmente en los GT, se lleve a cabo de conformidad con
los plazos establecidos en la LEPPET y las previsiones para su
oportuna conclusión .

Representante ante Grupo Trabajo.
• Verifica la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los

recuentos.
• Detecta y hace valer jurídicamente los casos de dudosa validez o

nulidad del voto para exigir esta acción al consejero Electoral que
preside el GT

• Solicita la reserva de algún voto para el pleno del Consejo
• Coordina a sus auxiliares
• Recibe copia de las constancias individuales de cada casilla recontada.



Constancias individuales. 
Las constancias individuales por paquete
recontado en GT, se producirán con base en
el modelo señalado en el anexo 4.1
apartado A del RE
Las representaciones acreditadas deberán
recibir de inmediato copia de todas las
constancias individuales levantadas en los
GT.

Actas circunstanciadas
La consejería que presida el GT, levantará
con el apoyo de la persona auxiliar de
captura, un acta circunstanciada en la que
consignará el resultado del recuento de cada
casilla, con el número de boletas sobrantes,
votos nulos y votos por cada partido y
candidatura, el número de votos por
candidaturas no registradas, así como la
mención de cada casilla con votos
reservados y la cantidad de los mismos.
Esto de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 406 del RE.

Mecanismos del recuento de votos en
Grupos de Trabajo.

El nuevo escrutinio y cómputo en GT se
realizará en el orden siguiente:
1.- Boletas no utilizadas
2.- Votos nulos
3.- Votos válidos
Los GT deberán funcionar permanentemente
hasta la conclusión del recuento de la
totalidad de los paquetes que les fueron
asignados. No se suspenderá por ningún
motivo las actividades de un GT, en caso
necesario, la Presidencia del CED deberá
requerir la presencia de las consejerías
propietarias o suplentes. Los GT ó PR solo
se harán cargo del recuento de los votos y
no de la discusión sobre su validez o
nulidad.
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Paquetes con muestras de alteración

La Presidencia del Consejo identificará aquellos paquetes electorales con muestras de alteración que deberán ser
registrados en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y, en su caso serán incluidos en el conjunto sujeto al
recuento de los votos (Conforme a lo dispuesto en los artículos 257, 258, 259, 261, 262, 265, 266 y demás relativos y aplicables de la LEPPET).

Votos Reservados

Una vez hecha la definición de cada voto reservado, se sumarán donde corresponda en los resultados provisionales
registrados en la constancia individual de la casilla, la cual será firmada por la Presidencia del Consejo y el Secretario(a) del
CED.
El acta circunstanciada del registro de los votos reservados deberá contener, al menos:

a) Entidad, distrito local o municipio y tipo de elección
b) Nombre de quienes integran el Consejo Electoral
c) Número de votos reservados y relación de casillas y GT en que se reservaron
d) Determinación de voto nulo o válido en el que se identifique el partido político o candidatura

independiente al que se asigna y la asignación a la casilla a la que corresponde.
e) Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, así como, el resultado final
f) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con los detalles necesarios para

constancia.
g) Fecha y hora de término
h) Firma al calce y al margen de quienes integran el CED respectivo
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• El CED deberá realizar el recuento de votos de la totalidad de las casillas instaladas en el Distrito o 
Municipio

Los artículos 311, numerales 2,3 y 4 de la LEGIPE; 407 del RE y 262 numerales 1,2 y 3 de la LEPPET 

Recuento total 

a) La información preliminar de los resultados 
b) La información obtenida en las actas destinadas al PREPET
c) La información obtenida de las copias de las actas de 

escrutinio y cómputo de casillas que obren en poder de la 
presidencia del CED y, 

d) La información obtenida de las copias que obren en poder de 
las representaciones del PP y CI acreditadas ante el CED.  

Para poder determinar la diferencia porcentual de votos igual o menor, el CED deberá 
acudir a los datos obtenidos en: 
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Los partidos PAN y PRD interponen Recurso de Inconformidad
contra el cómputo estatal de la elección del gobernador, así como
contra el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral
de Tabasco, referente a la declaración de validez de la elección y a
la expedición de la constancia de mayoría al candidato triunfador.

El TET emitió las resoluciones correspondientes, en las cuales se declaró la
nulidad en diversas casillas, modificó el cómputo estatal de la elección de
gobernador y confirmó la validez de la elección, así como la expedición de la
constancia de mayoría al candidato ganador.

El PAN y PRD promovieron el juicio de revisión constitucional 
electoral, cada uno por separado, el 14 de noviembre del 2000.

El 29 de diciembre de 2000 la Sala Superior del TEPJF resolvió declarar 
nula la elección de gobernador efectuada el 15 de octubre de 2000.

Causal abstracta,  
Tabasco



El TEPJF realizó una interpretación del Código Electoral de Tabasco, por medio de la cual se llegó
a la conclusión de que dicho código preveía una “causal abstracta de nulidad”;

a) La fracción IV del artículo 329 del Código Electoral de Tabasco señala que las resoluciones que recaigan a
los recursos de inconformidad, podrán tener efecto de “Declarar la nulidad de la elección y revocar la
constancia de mayoría expedida por el Consejo Estatal, Distrital o Municipal correspondiente cuando se
den los supuestos de nulidad previstos en este Código”

b) La única constancia de mayoría expedida por el Consejo Estatal es la relativa a la elección de gobernador,
debe entenderse que el código admite que la declaración puede ser declarada nula;

c) Debe haber por necesidad lógica, una causal de nulidad de la elección de gobernador, porque no puede
considerarse que los enunciados de la ley sean producto del descuido del legislador;

d) La causal de nulidad de la elección de gobernador, no es una causal específica, expresamente mencionada
por el Código Electoral, sino una “categoría abstracta de nulidad”.

Ante la falta de un supuesto de nulidad, el TEPJF descubre por interpretación
una “categoría abstracta de nulidad”. Dicha “categoría abstracta de nulidad” es
producto de una “interpretación creativa del TEPJF”.
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4. Para determinar la viabilidad del ejercicio de la facultad de delegación, se deberá valorar la disponibilidad
presupuestal del OPL.

Artículo 66.

Reglamento de elecciones INE

1. Admitida la solicitud de delegación, y dentro de los cinco días hábiles siguientes, la Secretaría Ejecutiva
requerirá al OPL correspondiente para que emita un dictamen en el que funde y motive si se encuentra en
aptitud de realizar las funciones que se pretenden delegar, considerando por lo menos, los elementos
referidos en el artículo 125, numeral 2 de la LGIPE.

2. El OPL correspondiente contará con diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento,
para emitir un dictamen.

3. Podrá requerirse información adicional a los OPL, así como a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas
y órganos desconcentrados del Instituto, la cual deberá ser remitida a la Secretaría Ejecutiva dentro de los
diez días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento.

ANEXOS



Artículo 69

1.Todo proceso electoral en el
que intervenga el Instituto,
deberá sustentarse en un plan
integral y calendario que
deberá ser aprobado por el
Consejo General, el cual
constituirá la herramienta de
planeación, coordinación,
ejecución, seguimiento y
control, por medio de la cual se
guiarán las actividades a
desarrollar en el proceso
electoral que corresponda.

Artículo 70

1. Tratándose de elecciones federales,
tanto ordinarias como extraordinarias,
el plan integral y calendario deberá
contener lo siguiente:

a) El detalle de la temporalidad o
fechas en las que deberán realizarse
las actividades sustantivas del
proceso electoral, por parte de las
direcciones ejecutivas y unidades
técnicas del Instituto;
b) Fechas de corte del listado
nominal, presupuesto asignado, así
como todas aquellas definiciones que
por la naturaleza del proceso
electoral, deban fijarse desde su
inicio, y
c) Las demás precisiones necesarias
para determinar de forma oportuna
las acciones que deban desarrollarse
por parte del Instituto

Artículo 71

1. El plan integral y calendario de un
proceso electoral federal ordinario,
deberá presentarse para su
aprobación ante el Consejo General,
antes del inicio del proceso
correspondiente.
2. En elecciones federales
extraordinarias, el plan integral y
calendario deberá ser aprobado por
el Consejo General en el mismo
acuerdo por el cual se dé inicio al
proceso electoral respectivo.
3. En ambos casos, se podrán
realizar ajustes a los plazos y
procedimientos que refiere la LGIPE,
acordes a la fecha en que deba
celebrarse la jornada electoral fijada
en la convocatoria atinente, y a su
naturaleza, motivándose lo
conducente en el acuerdo de
aprobación correspondiente.



Artículo 99

1. Antes del inicio del proceso electoral que corresponda,
la DERFE pondrá a consideración del Consejo General, a
través de la CORFE y previo conocimiento de la CNV, el
proyecto de marco geográfico electoral a utilizarse en
cada uno de los procesos electorales que se lleven a
cabo, de conformidad con los procedimientos
establecidos en los Lineamientos para la actualización del
Marco Geográfico Electoral que apruebe el Consejo
General.



1. Los documentos electorales, cuyas especificaciones técnicas se contienen en el Anexo 4.1 de este Reglamento, se divide
en los dos grupos siguientes:

a) Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, siendo entre otros, los siguientes:

I. Boleta electoral (por tipo de elección);
II. Acta de la jornada electoral;
III. Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (por tipo de elección);
IV. Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso, casillas especiales (por tipo de elección);
V. Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas especiales (por tipo de elección);
VI. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el consejo municipal (en el caso
exclusivo de elección local);
VII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación proporcional levantada en el consejo municipal (en el
caso exclusivo de elección local);
VIII. Acta de cómputo municipal por el principio de mayoría relativa (en el caso exclusivo de elección local);
IX. Acta de cómputo municipal por el principio de representación proporcional (en el caso exclusivo de elección local);
X. Acta final de escrutinio y cómputo municipal por el principio de mayoría relativa derivada del recuento de casillas (por tipo de
elección);
XI. Acta final de escrutinio y cómputo municipal por el principio de representación proporcional derivada del recuento de casillas
(por tipo de elección);
XII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el consejo distrital;
XIII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación proporcional levantada en el consejo distrital;

Artículo 150



1. Los lugares donde se instalen las casillas deberán reunir todos los requisitos establecidos en el artículo 255, numeral 1
de la LGIPE. Asimismo, para su selección se podrán observar, siempre que sea materialmente posible, los aspectos
siguientes:

a) Garantizar condiciones de seguridad personal a los funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos y de candidatos
independientes, observadores electorales, para el desempeño de sus actividades, así como a la ciudadanía que acuda a emitir su
voto;
b) Ubicación de fácil identificación por la ciudadanía;
c) Contar con espacios ventilados e iluminados con luz natural y artificial, e instalación eléctrica;
d) Brinden protección de las condiciones climáticas adversas;
e) No estén cerca de agentes o lugares contaminantes o peligrosos tales como radiaciones, ruido, elementos inflamables volátiles,
entre otros, que representen un riesgo;
f) No presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna
discapacidad, personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas;
g) Se ubiquen en la planta baja, en un terreno plano, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y desniveles;
h) Si el local presentara condiciones de riesgo, se supervisará que cuente con señalizaciones de advertencia y, en su caso, se podrá
acordonar el área para evitar que los
ciudadanos tengan acceso a dichas zonas;
i) En caso necesario, para facilitar el acceso a la casilla, se podrán colocar rampas sencillas o realizar adecuaciones con autorización
del responsable o dueño del inmueble, y
j) El espacio interior sea suficiente para albergar simultáneamente al número de funcionarios y representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes, autorizados para la elección.

Artículo 229



1. La supervisión al procedimiento de ubicación de casillas será realizada por las juntas y los consejos locales del
Instituto de acuerdo a lo siguiente:

a) Del mes de diciembre del año anterior a la elección, a la primera quincena de febrero del año siguiente, el vocal ejecutivo local
con el apoyo de los Vocales de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica, y del registro federal de electores
de la junta local ejecutiva, supervisarán el desarrollo y cumplimiento de las actividades de planeación para la ubicación de casillas.
b) En el caso de las elecciones extraordinarias, la supervisión de las actividades para la ubicación de casillas, se ajustará al
calendario electoral que se apruebe.
c) De la segunda semana de febrero, a la segunda semana de marzo del año de la elección, los órganos desconcentrados locales
del Instituto supervisarán los recorridos para la ubicación de casillas y las visitas de examinación realizadas por los consejos
distritales.
d) De la segunda semana de marzo hasta un día antes de la jornada electoral, dichos órganos supervisarán la aprobación de los
acuerdos de los consejos distritales para instalación de casillas extraordinarias y especiales, y el relativo a casillas básicas y
contiguas, así como las publicaciones de las listas de ubicación de casillas y de la integración de las mesas directivas de casilla en
lugares más concurridos, así como el encarte el día de la jornada electoral.
e) En todas las etapas de supervisión de los procedimientos, la junta y el consejo local respectivos, y en su caso, los funcionarios
de los OPL, deberán presentar las observaciones que consideren pertinentes, para los ajustes a que hubiere lugar.
f) En las elecciones locales, concurrentes o no con una federal, se remitirá a los OPL la información para su conocimiento y, en su
caso, presente las observaciones que consideren pertinentes

Artículo 242.



1. En las entidades federativas en las que únicamente se celebren elecciones federales, los partidos políticos y, en su caso,
los candidatos independientes, podrán acreditar a un representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva de
casilla.
2. Para elecciones exclusivamente locales, los partidos políticos nacionales y estatales, así como los candidatos
independientes, podrán acreditar a un representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva de casilla.
3. En las entidades federativas en las que se celebren elecciones concurrentes, los partidos políticos con registro nacional
podrán acreditar a dos representantes propietarios y dos suplentes ante cada mesa directiva de casilla.
4. En las entidades federativas con elecciones concurrentes, los candidatos independientes a cargo de elección federal,
podrán acreditar a un representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, del ámbito geográfico del
cargo por el que contienda.
5. En las entidades federativas en que se celebren elecciones locales concurrentes con la federal, los partidos políticos con
registro estatal y candidatos independientes en las elecciones locales, podrán acreditar a un representante propietario y un
suplente ante cada mesa directiva de casilla.
6. Los Partidos Políticos Nacionales, estatales y candidatos independientes para las elecciones tanto federales como locales,
podrán acreditar un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco
casillas rurales en cada Distrito electoral federal uninominal o en el ámbito territorial de su interés jurídico.
7. A efecto de privilegiar y salvaguardar los derechos de representación de los partidos políticos y candidatos independientes,
así como garantizar la efectiva vigilancia de los comicios, cuando el resultado de la división para determinar el número de
representantes generales arroje dentro del resultado una fracción, cualquiera que se trate, invariablemente deberá
redondearse al número entero superior.

Artículo 255.



1. El personal que auxilie al Vocal que preside el grupo de trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de los
recuentos, lo hará bajo la supervisión de este y de los consejeros electorales y representantes acreditados. Asimismo,
deberá portar gafete de identificación con fotografía.
2. Las principales funciones que cada integrante de los grupos de trabajo podrá desarrollar, serán las siguientes:

a) Vocal presidente. Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos; resolver las dudas que presente el auxiliar de
recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas junto con el consejero electoral acreditado en la mesa de trabajo; turnar
las constancias individuales al auxiliar de captura, así como levantar, con ayuda del auxiliar de captura, y firmar junto con el
consejero presidente, el acta circunstanciada con el resultado del recuento de cada casilla.
b) Consejero electoral. Apoyar al vocal presidente del grupo de trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de los
recuentos.
c) Auxiliar de recuento. Apoyar al vocal que presida el grupo de trabajo, en la clasificación y recuento de los votos; separar los votos
reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla, con lápiz, en el reverso del documento; anexándolos a la constancia
individual; y apoyar en el llenado de las constancias individuales.
d) Auxiliar de traslado. Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de
boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la bodega distrital.
e) Auxiliar de documentación. Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes de boletas; y disponer la
documentación en sobres para su protección.

Artículo 393.



f) Auxiliar de captura. Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomándolos de la constancia individual que le
turna el vocal presidente; y apoyar en el levantamiento del acta correspondiente al grupo de trabajo.
g) Auxiliar de Verificación. Apoyar al auxiliar de captura; cotejar en el acta circunstanciada la información que se vaya registrando de las
constancias individuales; entregar el acta al vocal presidente y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada representante ante el
grupo de trabajo.
h) Auxiliar de control de bodega. Entregar los paquetes a los auxiliares de traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los paquetes
de regreso, registrando su retorno.
i) Auxiliar de control de grupo de trabajo. Apoyar al vocal presidente del grupo de trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes
electorales.
j) Auxiliar de acreditación y sustitución. Asistir al consejero presidente en el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de
los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes; entregar los gafetes de identificación, así como apoyar a los vocales que
presiden los grupos de trabajo en el registro de alternancia de los representantes en cada uno de ellos. Dichas funciones se desarrollarán a
partir del inicio de la sesión de cómputo distrital.
k) Representante ante grupo. Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos; detectar y hacer valer jurídicamente
los casos de dudosa validez o nulidad del voto para exigir esta acción al vocal presidente del grupo; y en caso de duda fundada, solicitar la
reserva de algún voto para el Pleno del consejo; coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las constancias individuales de cada casilla
recontada. Únicamente se entregará una copia de cada constancia individual y del acta circunstanciada, por cada partido político y
candidatura independiente.
l) Representante auxiliar. Apoyar al representante de grupo en la vigilancia del desarrollo operativo del recuento de votos en los puntos de
recuento, apoyando en la detección de casos de dudosa validez o nulidad del voto; en su caso, solicitar la reserva de algún voto para el Pleno
del consejo.



1. En los procesos electoral locales, el procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla se desarrollará conforme a lo
siguiente:

a) El secretario de la mesa directiva de casilla cancela las boletas que no se usaron con dos rayas diagonales hechas con pluma de tinta
negra, sin desprenderlas de los blocs. Cuenta dos veces las boletas canceladas de cada elección y anota los resultados de ambos conteos en
las hojas de operaciones, en el apartado de “boletas sobrantes”. En caso que el resultado obtenido en los dos primeros conteos sea igual,
anotan la cantidad. Si no es así, vuelve a contar las veces que sean necesarias hasta obtener la cantidad correcta de boletas canceladas y la
escriben.
b) El primer escrutador cuenta dos veces en la lista nominal la cantidad de ciudadanos que votaron, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

I. Cuenta en la lista nominal el número de marcas con la leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la elección:
i. Para comenzar se cuentan las marcas con la leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la elección, de la primera página de la
lista nominal y se anota la cantidad en el recuadro de la parte inferior; se vuelven a contar para confirmar que se contó bien, lo
mismo se hace en las demás páginas; al final se suman las cantidades registradas en cada página y el resultado se escribe en el
recuadro de la página donde se encuentra el último nombre de la lista nominal.
ii. El primer escrutador le dice al secretario el resultado para que lo anote en los cuadernillos para hacer las operaciones, en el
apartado de “personas que votaron”.

II. Se hace un segundo conteo y el secretario anota el resultado en las hojas de operaciones de cada elección, en el apartado de
“resultado del segundo conteo”.
III. Cuando la cantidad resultante de los dos conteos coincida, el secretario la anota en su respectivo cuadernillo en el apartado de
“personas que votaron”; en caso contrario, se realizan los conteos necesarios hasta que los resultados de dos conteos sean iguales, y
sólo entonces se anota la cantidad en el recuadro.
IV. En caso de haber recibido la lista adicional, el primer escrutador cuenta el total de marcas con la leyenda “VOTÓ” y el año que
corresponda a la elección, dos veces y le dice el resultado al secretario, para que lo anote en el cuadernillo para hacer las operaciones.

Artículo 426.



d) El primer escrutador cuenta dos veces en la relación de los representantes de partido político y de candidato independiente ante la
casilla el número de representantes que tienen la marca con la leyenda “VOTÓ” y el año que corresponda a la elección y le dice el
resultado al secretario para que lo anote el cuadernillo.
e) En el apartado de “total de personas que votaron más representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes que
votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal”, el secretario suma las cantidades que escribió y lo registra en el cuadernillo.
f) El presidente abre una por una las urnas de las elecciones locales, saca los votos y muestra a todos los presentes que las urnas
quedaron vacías y pide al segundo escrutador que separe los votos de cada la elección y los clasifique según corresponda.
g) El segundo escrutador deberá iniciar el conteo de los votos sacados de la urna; y le dicta la cantidad que resulte al secretario, para
que la anote en el cuadernillo para hacer las operaciones por cada elección.
h) El secretario, en el apartado “comparativo del total de personas que votaron en la casilla y el total de votos sacados de la urna”, del
cuadernillo marca SÍ en caso que los números anotados sean iguales, y NO en caso que los números sean diferentes, por cada
elección.
i) Por cada elección con la supervisión del presidente de casilla y utilizando la “Guía de apoyo para la clasificación de los votos”, el
segundo escrutador comienza a separar los votos, agrupándolos de la manera siguiente:

I. Votos para cada partido político.
II. Para las diversas formas del voto de coalición.
III. Para las diversas formas de candidatura común.
IV. Votos para cada candidato independiente.
V. Votos para candidatos no registrados.
VI. Votos nulos.



j) Se deberá indicar a los funcionarios de casilla que no se hará la integración de los votos de candidatos comunes o candidatos de
coalición, es decir, sólo registrará el número de votos válidos por coalición cuando las marcas de la boleta indiquen que el voto fue
emitido para la coalición o, en su caso, candidatura común, mas no deberán realizar las operaciones tendientes a integrar el número total
de los votos emitidos en esos casos; toda vez que este procedimiento corresponde realizarlo en los cómputos que se desarrollen para
tales efectos en el órgano competente de los OPL.
k) El presidente y los dos escrutadores revisan nuevamente los votos nulos, para asegurarse que realmente lo son.
l) Una vez agrupados los votos, se cuentan por separado los de:

I. Cada partido político, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer las operaciones los votos obtenidos por cada uno.
II. Cada combinación de candidato de coalición y/o candidatura común, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer
operaciones los votos obtenidos por cada uno.
III. Cada candidato independiente, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer las operaciones los votos obtenidos.
IV. Candidatos no registrados, y el secretario anota en el cuadernillo para hacer las operaciones los votos obtenidos.
V. Se cuentan los votos nulos, y el secretario anota en la hoja de operaciones la cantidad.
VI. Suma todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de coalición, y/o candidatura común, más los
votos para candidatos no registrados, más los votos para candidato independiente, más los votos nulos y escribe el total en el
cuadernillo para hacer las operaciones.
VII. Vuelve a sumar todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de coalición y/o candidatura común,
más los votos para candidatos no registrados, más los votos para candidato independiente, más los votos nulos y escribe el total
en el cuadernillo.
VIII. Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales, en este caso, anota la cantidad en el cuadernillo.
IX. En caso que los resultados de las sumas no sean iguales, vuelve a contar hasta obtener la cantidad correcta.



m) En el apartado “comparativo del total de votos sacados de la urna y el total de los resultados de la votación”, el secretario marca SÍ
cuando los números anotados coinciden con los de los resultados de la votación sean iguales; en caso que los números sean diferentes,
marca NO, por cada elección.

n) Una vez que el secretario llenó el cuadernillo para hacer las operaciones de las elecciones locales respectivas, los representantes de
partido político y de candidato independiente pueden verificar la exactitud de los datos anotados.

o) Posteriormente el secretario con base en el cuadernillo de operaciones, llena las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales
respectivas.

p) Se marcará el recuadro correspondiente si se presentaron o no incidentes, en el acta de escrutinio y cómputo, y de presentarse se
describen brevemente.

q) En el acta de escrutinio y cómputo los secretarios escriben los nombres de los funcionarios de casilla, firman junto a su nombre y
solicitan a cada uno su firma junto a su nombre.

r) Se escriben los nombres de los representantes de partido político y de candidato independiente que estén presentes y solicitan que
firmen; pueden hacerlo bajo protesta señalando los motivos; en este caso, el secretario debe marcar una X en la columna “firmó bajo
protesta” junto a la firma del representante y anotar los motivos al final de este apartado.

s) El secretario recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes de partido político y de candidato independiente les
entreguen después del conteo de los votos, en cada acta de escrutinio y cómputo escriben el número de escritos que presenta cada
partido o candidato.

t) El Secretario entrega a los representantes de partido político o de candidato independiente copia de la documentación de la elección
local.

u) El secretario llena el Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal entregadas a los 
representantes de los Partidos Políticos y de candidatos independientes.


