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Subtemas

Breve recorrido histórico de las 
Autoridades Electorales en México.

Antecedentes de la Autoridad Electoral 
del Estado de Morelos.

Reforma Electoral 2014.

Retos  y/o  Desafíos para el proceso 
Electoral 2017-2018.
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Los asistentes al Curso-Taller conocerán la evolución histórica de
las autoridades electorales en nuestro país, a partir de las Cortes
de Cádiz de 1812 hasta las autoridades que hoy en día
conocemos. Los cambios que trajo la Reforma 2014 en materia
político electoral y cuales son los desafíos o retos que tendrán las
autoridades electorales en el próximo proceso electoral.

Objetivo General
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ETAPAS

México Independiente

La República liberal

La época Post-Revolucionaria

La federalización de la organización de las elecciones
y las autoridades electorales como organismos
autónomos.

Consolidación y autonomía del Instituto Federal Electoral y
especialización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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 México Independiente (1812-1846)
Inestabilidad, monárquicos vs republicanos, federalistas vs centralistas, presencia
militar, economía destruida, abandono de minas, intervención del clero en asuntos
políticos, 90% de la población vivía en la pobreza.

1812 Constitución de Cádiz; 1813 Sentimientos de la Nación; 1814 Constitución de
Apatzingán; 1822 Plan de Iguala; 1824 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1828 Lucha entre centralistas y federalistas; 1833 Santa Anna es declarado
Presidente; 1843 Bases Orgánicas; 1847 Constitución que reemplaza la de 1824.

Breve recorrido histórico de las Autoridades Electorales en México.
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 República Liberal (1855-1916)

Existía una amplia desigualdad social e inestabilidad económica por la crisis
mundial, tensión entre la iglesia y el Estado, principio de no reelección, régimen de
partidos políticos.
En 1948 se firma la paz con EUA, regreso de Santa Anna, Plan de Ayutla,
Constitución Liberal, Plan de Tacubaya, dictadura de Porfirio Díaz, Revolución
Mexicana.

 Época Post-Revolucionaria (1917-1945)

Inseguridad, Constitución de 1917, Estado moderno y democrático, estabilidad
política y social, Estado benefactor.
Maximato, Expropiación petrolera, procesos político-electorales.
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 La federalización de la organización de las elecciones y las autoridades
electorales como organismos autónomos (1946-1989)

Problemas con Estados Unidos, término de la Segunda Guerra Mundial,
crecimiento inflacionario, movimiento de 1968.
Miguel Alemán Valdés primer Presidente de la República no militar, se incentiva a
los partidos y organizaciones políticas.

 Consolidación y autonomía del Instituto Federal Electoral y especialización del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (1985-Actualidad)

Profunda crisis económica, TLC, 1988 elecciones controvertidas, Reforma en
derechos humanos de 2011 y Reforma Electoral de 2014.
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Autoridades Electorales en el México Independiente (1812-1846)

Cortes de Cádiz (1812-1814, 1820-1821)
Establecidas en el año de 1812 por la Constitución Política de la Monarquía Española.

Juntas Electorales (1812-1824)
Estaban conformadas por un representante de una parroquia un representante por cada tres electores un Diputado
a las Cortes y en su caso un representante de la nación

Congreso Constituyente (1823, 1841)
Fue designado como instancia calificadora de la elección de Diputados a dicho Congreso (autocalificación), por el
documento «Bases para las elecciones del nuevo Congreso de fecha 17 de junio de 1823».

Cámara de Diputados (1824-1835; 1843; 1846-1855)
Dicha Cámara calificó las elecciones de Diputados (autocalificación) de acuerdo a lo que disponía la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 4 de octubre de 1824.
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Cámara de Senadores (1824)
Dicha Cámara calificó las elecciones de Senadores (autocalificación) de acuerdo a lo que disponía la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 4 de octubre de 1824.

Cámara de Diputados (1836-1842; 1843)
Calificó la elección de Ministros y el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

Cámara de Senadores (1836- 1842; 1843)
Fue designado como instancia calificadora de la elección de Diputados e individuos de las Juntas Departamentales

Congreso (1836, 1843-1855)
En este año el Congreso calificó la elección de Presidente.
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Supremo Poder Conservador (1836)
Calificó las elecciones de la Cámara de Senadores.

Junta de Notables (1842)
Calificó la elección de sus propios integrantes.

Congreso extraordinario (1846)
Calificó la elección de sus propios integrantes.
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Autoridades Electorales en la República Liberal (1855-1916)

Congreso 
Constituyente (1855)
Calificó las elecciones  
de los Diputados que 

lo integrarían 

Cámara de Diputados (1857)
Calificó las elecciones  de Presidente, 

Diputados y Ministros 
Supernumerarios, Fiscal y Procurador 

General de la Suprema Corte de 
Justicia.

Cámara de Senadores 
(1874)

Calificó las elecciones 
de Senadores

Calificación de la elección

Organización de los comicios

Juntas Electorales de Distrito 
Estaban integradas por un Presidente, 2
escrutadores y un secretario, escrutinio,
cómputo, y formar expedientes de las
elecciones, auxiliadas por las Juntas
Electorales de Sección.

Juntas revisoras
Resolver 

reclamaciones 
sobre el padrón 

electoral

Autoridad judicial municipal
Las inconformidades sobre sus 

decisiones eran llevadas al juez o a la 
autoridad judicial municipal quienes 

resolvían de manera definitiva
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Autoridades Electorales en la Época Post-Revolucionaria

Organización de los comicios

Junta empadronadora 
Compuesta por 3 

empadronadores, un 
presidente y dos 

sustitutos, y dentro de 
sus funciones estaban la 
de establecer los datos 
del padrón electoral en 

elecciones presidenciales 
y parlamentarias.

Juntas computadoras 
Compuestas por los 
presidentes de las 

casillas electorales, un 
vicepresidente, 4 

secretarios y 4 
escrutadores, 

realizaban el cómputo 
de votos y enviaban el 

expediente a la 
Cámara de Diputados.

Colegio electoral

Comisión de 31 
miembros de la Cámara 

de diputados

Pleno del Congreso

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)

Conocer sobre la 
nulidad y 
autocalificar las 
elecciones de 
cada cámara
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Federalización de las autoridades electorales

Comisión Federal de Vigilancia 
Electoral (1946)

Estaba conformada por el Secretario
de Gobernación y otro miembro del
gabinete, un diputado, un senador y
dos representantes de los partidos
políticos con mayor relevancia,
entre sus funciones estaba:
• Coordinar y vigilar las elecciones

federales
• Instalar el Consejo del Padrón

Electoral y vigilar el desarrollo de
sus labores

En 1951 se 
transforma 
en:

Comisión Federal Electoral (1951)
Estaba conformada por Secretario de 
Gobernación, 3 representantes de los 
partidos políticos, 2 comisionados del 
Poder Legislativo, con funciones para:
• 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 los partidos políticos, sobre la
designación de comisiones locales y de
comités distritales electorales
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Creación del Instituto Federal Electoral y Especialización del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(1987-Actualidad)

Tribunal de lo 
Contencioso Electoral 
(TRICOEL   1987-1990)

Tribunal Federal 
Electoral

(TRIFE 1985-1996)

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación
(Sala Superior 
1996- Actual)

Instituto Federal 
Electoral     IFE
(1990-2014)

Instituto Nacional 
Electoral      INE
(2014- Actual)
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Antecedentes de la Autoridad 
Electoral del Estado de 

Morelos.
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Autoridades Electorales de Morelos

Morelos se 
crea el  17 de 
abril de 1869

Fco. Leyva 
Promulgó la 

1ra. 
Constitución de 

Mor. 1870 

Después de  
«Vuelta a la 
legalidad» 

inestabilidad 
política y social

En 1930 
Primera « Ley  

Electoral Mpal. 
Del Edo. Mor.»
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Ley Electoral Municipal del Edo. de 
Morelos     «54 Arts.»

Los Empadronadores

Las Mesas Directivas de Casillas Electorales

Las Juntas Computadoras
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Ley para Elección 
de Poderes del 

Edo. «1932»

Consejos Electorales

Congreso del Edo.  En 
funciones de Colegio 

Electoral

Juntas Computadoras

Casillas de Votación
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Ley Electoral del Estado de Morelos «1967»

Comisión Estatal de 
Vigilancia Electoral

Comisiones Distritales 
Electorales

Comisiones Municipales 
Electorales 

Mesa Directiva de las 
Casillas Electorales

Registro Estatal de 
Electores

Congreso del Estado, en 
Funciones de Colegio 

Electoral
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1975 Ley Electoral del Edo. de Morelos «Felipe Rivera Crespo»
1979 Ley Electoral del Edo. de Morelos «Armando León Bejarano»
1982 Ley Electoral del Edo. de Morelos «Armando León Bejarano»
1990 Ley Electoral del Edo. de Morelos «Antonio Riva Palacio López»
1994.- Recurso de Inconformidad por Partidos Políticos
1996.- IEE  es un ente autónomo, de carácter permanente, personalidad 
jurídica y patrimonios propios.
De esta deriva la creación del TEEM
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Reforma Político Electoral 
2014
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Reforma constitucional en materia político electoral  2014

Temática Cambios

Régimen de gobierno  Figura de “gobierno de coalición”
 Reelección Legislativa y Presidente Mpal. Regidores y Síndicos.
 Jornada Electoral 1° domingo de junio y cambio de protesta para el Presidente electo 

para el 1° de octubre.

Autoridades electorales  Desaparece el IFE y se crea el INE
 Facultades del INE sobre los procedimientos sancionadores (resolución a cargo del TEPJF)
 Nuevas facultades para el Consejo General del INE sobre la función electoral de los 

órganos electorales locales.
 Se incrementa el número de Consejeros del INE
 Número impar de magistrados en los Tribunales Locales, electos por las dos terceras 

partes de los miembros del Senado.
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Reforma constitucional en materia político electoral  2014
Temática Cambios

Régimen de partidos  3% de la votación total emitida para conservar el registro
 Introducción de coaliciones flexibles
 Obligación de cumplir con la cuota de género pasó a ser la obligación constitucional de 

garantizar la paridad de género (listas 50% hombres y 50% mujeres) legisladores 
federales y locales.

Fiscalización  Nulidad relacionada con aspectos financieros de los procesos electorales al rebasar el
tope de gastos de campaña en un 5%.

 O al haber recibido o utilizado recurso de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas .

Comunicación política  Causal de nulidad por cobertura informativa en radio y televisión
 Restricción de la propaganda negativa
 Reglas para las consultas populares convocadas por el Presidente de la República
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Desafíos para el 
próximo 
Proceso 

Electoral en la 
Entidad

Candidaturas 
independientes

Voto de los 
mexicanos en el 

extranjero

Reelección de 
cargos 

Paridad de 
género
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