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materia.



Concepto de Autoridad

 Deviene del latín auctoritas-atis: “prestigio”, “garantía”, “ascendencia”, “potestad”.
Gramaticalmente designa la “potestad que en cada pueblo ha establecido su
Constitución para que lo rija y gobierne, ya dictando leyes, o haciéndolas observar, o
administrando justicia”, Real Academia en la voz correspondiente del Diccionario de la
Lengua Española.

 En el ámbito jurídico, el significado relevante de la noción de autoridad presupone la
idea de una investidura o facultad, que confiere a una persona la posibilidad de
cambiar imperativamente la situación jurídica de los demás, mediante actos de
voluntad que crean, modifican o extinguen situaciones generales o especiales
jurídicas o fácticas, dadas dentro del Estado. Entendiéndose, las relaciones de
dominio en las que se presenta la posibilidad de imponer la voluntad de uno a la
conducta de los demás, aunque sólo el dominio ejercido por los órganos del Estado es
un dominio en virtud de autoridad.



Autoridades Electorales 

Fenomenología relativa a la necesidad estatal de renovar periódicamente la integración
de los poderes legislativo y ejecutivo, mediante elecciones libres y auténticas.

Actividad del Estado adopta dos modalidades capitales:

1. Creación de normas.

2. Aplicación de las normas.

La manifestación de la voluntad del Estado en materia electoral devine de carácter
normativo, jurisdiccional o administrativo, y cada una cuenta con su propia autoridad.



Expresión fundamental en la “Constitución
General”, en la cual el poder constituyente
establece los principios esenciales para la
organización derecho al voto activo y pasivo y
libertad de asociación política como prerrogativas
de los ciudadanos mexicanos (arts. 9,35 y 41) y el
establecimiento de ámbitos de competencia entre
la federación y las entidades federativas para la
regulación del fenómeno electoral (arts. 41, 60, 99,
105, 116, 122 y 135).

De lo anterior se derivan las autoridades
legislativas como son: Poder Reformador de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el
Congreso de la Unión, y la legislatura de cada una
de las entidades federativas de la República.

Autoridades en la Materia
a) Autoridades Normativas 



b) Autoridades Administrativas

 El artículo 41 de la Constitución General,
consagra que las funciones de organizar
las elecciones corresponde, en el ámbito
federal, que actualmente es considerada
una función estatal que se realiza a
través de un organismo público
autónomo denominado Instituto Nacional
Electoral.

 En las entidades federativas, la autoridad
administrativa en la materia la encarnan
organismos creados ex profeso, que
reproduciendo el modelo federal adoptan
indistintamente la denominación de
Instituto, Comisión o Consejo Estatal
Electoral.
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 Naturaleza Jurídica y Autonomía

Artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios.

 Integración del Órgano de Dirección (Art. 36, numeral 1 LGIPE)

1. Un Consejero Presidente.

2. Diez Consejeros Electorales.

3. Consejeros del Poder Legislativo. 

4. Representantes de los Partidos Políticos.

5. Un Secretario Ejecutivo.

Artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Carta Magna, establece que las autoridades que tengan 
a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en 
sus decisiones.
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 Designación

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán 
ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y 
los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la 
designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido 
prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de 
Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo 
garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución.

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria 
pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su 
idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de 
cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de 
dirección política de la Cámara de Diputados.
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 Designación

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del
consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por
este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las
designaciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin 
que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas 
en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se 
deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de 
la lista conformada por el comité de evaluación;

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere 
concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de evaluación
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Principios Rectores

 Certeza

 Legalidad

 Independencia

 Imparcialidad

 Máxima publicidad

 Objetividad
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Fines

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

 Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

 Integrar el Registro Federal de Electores;

 Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones;

 Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos 
electorales locales;

 Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

 Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y

 Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los 
derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.
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 1. El Instituto Nacional Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Para los procesos electorales federales y locales:

 I. La capacitación electoral;

 II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones 
electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;

 III. El padrón y la lista de electores;

 IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

 V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y

 VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
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 b) Para los procesos electorales federales:

 I. El registro de los partidos políticos nacionales;

 II. El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los 
candidatos a cargos de elección popular federal;

 III. La preparación de la jornada electoral;

 IV. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

 V. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley;

 VI. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 
electorales uninominales;

 VII. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;

 VIII. La educación cívica en procesos electorales federales, y

 IX. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.
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 2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes 
atribuciones:

 a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo 
a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;

 b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales;

 c) Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan los mecanismos de 
coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera;

 d) La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de 
las consultas populares a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución;

 e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de 
iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos;
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 f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales, en los términos de esta Ley;

 g) Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en 
cualquier momento;

 h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su 
trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación;

 i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual 
o colectivamente, en las decisiones públicas, y

 j) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.



Estructura actual de la Autoridad Electoral Administrativa

 Órganos de Dirección

1. El Consejo General

 El Consejo General 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,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del
Instituto.
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1.1. Consejos Locales

 Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un 
consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 44, párrafo 1, 
inciso f) de esta Ley, quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; seis Consejeros 
Electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 
Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

 El vocal secretario de la Junta, será secretario del consejo local y tendrá voz pero no voto.

 Los Consejeros Electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso h) del párrafo 1 
del artículo 44 de esta Ley. Por cada Consejero Electoral propietario habrá un suplente. De 
producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos 
inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que 
concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando no se reúna alguno de los requisitos 
señalados en el artículo siguiente.

 Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán 
conforme a la regla señalada en el párrafo 9 del artículo 36 de esta Ley.
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1.2. Consejos Distritales

 Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un 
consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 44, párrafo 1, 
inciso f), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo distrital; seis Consejeros 
Electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 
junta distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

 El vocal secretario de la junta, será secretario del consejo distrital y tendrá voz pero no voto.

 Los seis Consejeros Electorales serán designados por el consejo local correspondiente conforme a lo 
dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 68 de esta Ley. Por cada consejero electoral habrá 
un suplente. De producirse una ausencia definitiva o, en su caso, de incurrir el consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que 
concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas 
en los términos previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los requisitos 
señalados en el artículo siguiente.

 Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán 
conforme a la regla señalada en el párrafo 9 del artículo 36 de esta Ley.
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2. Órganos Ejecutivos

2.1. Junta General Ejecutiva

La Junta General Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del
Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y
de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales.
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2.2. Junta Local Ejecutiva

 Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el Vocal 
Ejecutivo y los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el vocal secretario.

 El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las 
autoridades electorales de la entidad federativa que corresponda para el acceso a 
radio y televisión de los partidos políticos en las campañas locales, así como de los 
Organismos Públicos Locales, en los términos establecidos en esta Ley.

 El vocal secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas, 
sustanciará los recursos de revisión que deban ser resueltos por la Junta y ejercerá 
las funciones de la oficialía electoral.

 Las juntas locales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.
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2..3. Juntas Distritales Ejecutivas

 Las juntas distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el 
vocal ejecutivo, los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de 
Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y un vocal secretario.

 El vocal ejecutivo presidirá la junta.

 El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas de la junta, 
y ejercerá las funciones de la oficialía electoral.

 Las juntas distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios 
del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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2.4. Las Comisiones de Vigilancia

Las comisiones de vigilancia se integrarán por:

 El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los vocales 
correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes fungirán como 
presidentes de las respectivas comisiones, en caso de ausencia temporal, estos últimos 
podrán ser sustituidos por los vocales ejecutivos de dichas juntas. El presidente de la 
Comisión Nacional de Vigilancia será sustituido, en sus ausencias temporales, por el 
secretario de la misma.

 Un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos 
nacionales, y

 Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del Servicio 
Profesional Electoral con funciones en el área registral.

La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un 
representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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2.4. Las Comisiones de Vigilancia

Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones:

 Vigilar que la inscripción de los Ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas 
nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos 
establecidos en esta Ley;

 Vigilar que las credenciales para votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos;

 Recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a las listas nominales de 
electores;

 Coadyuvar en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral;

 Conocer y opinar sobre la ubicación de los módulos de atención ciudadana, y

 Las demás que les confiera la Ley.
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2.5. Las Mesas Directivas de Casilla

 Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos 
electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el 
escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 
300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la 
República.

 Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la 
jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, 
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

 En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la 
jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 
253 de esta Ley.
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Integración de los Organismos Públicos Locales Electorales 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del 
órgano superior de dirección del Organismo Público Electoral de Morelos.

El Organismo Público Electoral de Morelos, se integrará por un Consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario Ejecutivo y un 
representante por cada uno de los Partidos Políticos con registro, quienes concurrirán a 
las sesiones sólo con derecho a voz.

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales Estatales, tendrán un período de 
desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración 
acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la Ley en la materia.
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 Integración de los Organismos Públicos Locales Electorales

1. Órgano de dirección superior. Integrado por:

a) Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto.

b) Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto.

c) Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz.

d) Un Representante de cada Partido Político, con derecho a voz.
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 Designación 
1. Para la elección del consejero presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, se observará lo 

siguiente:

 a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la 

que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante 

quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;

 b) La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la 

conducción del proceso de designación;

 c) La inscripción y entrega de documentos para el proceso de designación se hará en cada entidad federativa o ante 

la Secretaría del Consejo General. Para la difusión del proceso y recepción de documentación de los aspirantes, la 

Comisión se auxiliará de los órganos desconcentrados del Instituto en las treinta y dos entidades federativas;

 d) La Comisión podrá allegarse de información complementaria para el desarrollo del proceso de designación de las 

propuestas de integración de cada uno de los consejos locales de los Organismos Públicos Locales. En todos los casos, 

las personas contenidas en las propuestas deberán cumplir con los requisitos que establece la Constitución y esta Ley;

 e) La Comisión presentará al Consejo General del Instituto una lista de hasta cinco nombres por vacante en la 

entidad federativa;
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 Designación 

f) Cuando en el mismo proceso de selección se pretenda cubrir más de una vacante, la Comisión presentará al 

Consejo General del Instituto una sola lista con los nombres de la totalidad de los candidatos a ocupar todas las vacantes;

 g) Las listas que contengan las propuestas deberán ser comunicadas al Consejo General del Instituto con una 

anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda;

 h) El Consejo General del Instituto designará por mayoría de ocho votos al Consejero Presidente y a los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales, especificando el periodo para el que son designados, y

 i) El Consejo General del Instituto deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y el equivalente en la entidad 

federativa, así como comunicar a las autoridades locales dicha designación.

 2. En caso de que derivado del proceso de elección, el Consejo General del Instituto no integre el número total de vacantes, 

deberá reiniciarse un nuevo proceso respecto de las vacantes no cubiertas.

 3. Cuando ocurra una vacante de Consejero Presidente o de Consejero Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo 

General del Instituto llevará a cabo el mismo procedimiento previsto en el presente artículo para cubrir la vacante 

respectiva.

 4. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años del encargo del Consejero Electoral, se elegirá un sustituto 

para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un Consejero para un nuevo 

periodo.
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 Integración de los Organismos Públicos Locales Electorales

Principios rectores

 Constitucionalidad

 Certeza

 Legalidad

 Independencia

 Imparcialidad

 Equidad

 Objetividad

 Definitividad

 Profesionalismo

 Máxima publicidad

 Paridad de género
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 Integración de los Organismos Públicos Locales Electorales

Fines

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión 
de la cultura política;

 Consolidar el régimen de partidos políticos;

 Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;

 Asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado 
y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y

 Promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la 
autenticidad y efectividad del mismo.
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 Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 
de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los 
partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda;

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones político-electorales;

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos 
que al efecto emita el Instituto;

h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad 
federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales y municipales;
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i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, 
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad 
de que se trate;

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de 
las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;

l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en 
materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán 
adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios 
en la entidad de que se trate;

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de 
acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;
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n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada 
electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de 
los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad 
federativa de que se trate; 

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la 
entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente 
de naturaleza electoral;

q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo 
previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se 
establezcan en la legislación local correspondiente.
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 Integración de los Organismos Públicos Locales Electorales

Consejo Estatal Electoral

El Consejo Estatal es el órgano de Dirección superior y deliberación del Instituto 
Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y se integra por:

 Un Consejero Presidente;

 Seis Consejeros Electorales;

 Un Secretario Ejecutivo, y

 Un representante por cada partido político con registro o coalición.

Todos los integrantes del Consejo Estatal Electoral tendrán derecho a voz, pero sólo el 
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales tendrán derecho a voz y voto.
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 Integración de los Organismos Públicos Locales Electorales

Consejos Distritales y Municipales Electorales

 Los consejos distritales y municipales se integrarán por:

 Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, designado por el Consejo Estatal;

 Cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, designados por el Consejo 
Estatal, así como 4 suplentes, quienes en su caso asumirán el cargo en el orden de 
prelación en que fueron designados;

 Un Secretario designado por el Consejo Estatal, que sólo tendrá derecho a voz, y

 Un representante de cada uno de los partidos políticos o coaliciones con registro, con 
derecho a voz.



c) Autoridad Jurisdiccional 

El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias
en materia electoral y proteger los derechos político-electorales
de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito
electoral.

Resuelve las impugnaciones a las elecciones de: Presidente de
la República, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito
Federal, diputados federales y senadores electos por el principio
de mayoría relativa y representación proporcional.

Es responsable de efectuar el cómputo final de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, calificar la
legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente
electo.

Conoce, y en su caso recibe, las controversias a los actos o
resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional
Electoral.



c) Autoridad Jurisdiccional 

 La Sala Superior tendrá competencia para:

 I. Conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:

 a) Los juicios de inconformidad, en única instancia, que se presenten en contra de los cómputos 
distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la 
ley de la materia. Una vez resueltos los que se hubieren interpuesto, siempre que dichos juicios 
no tengan como efecto la nulidad de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato 
que hubiese obtenido el mayor número de votos

 b) Los recursos de reconsideración, que en segunda instancia se presenten en contra de las 
resoluciones de las Salas Regionales recaídas a los medios de impugnación previstos en la ley 
de la materia, en las elecciones federales de diputados y senadores;

 c) Los recursos de apelación, en única instancia, que se presenten en contra de actos y 
resoluciones de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral;
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 d) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos 
en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales 
de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso 
electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal;

 e) Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en única 
instancia y en los términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho de 
ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de 
diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, Gobernador o 
de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los que se promuevan por violación al derecho de 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así 
como los que se presenten en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la 
selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas o en la integración de sus 
órganos nacionales. En los dos últimos casos la Sala Superior admitirá el medio de impugnación 
una vez que los quejosos hayan agotado los medios partidistas de defensa;



c) Autoridad Jurisdiccional 

 f) Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores, y

 g) Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores 
adscritos a órganos centrales.

 II. Las impugnaciones por la determinación y, en su caso, aplicación de sanciones impuestas por 
los órganos centrales del Instituto a ciudadanos, partidos políticos, organizaciones o 
agrupaciones políticas o de ciudadanos, observadores y cualquier otra persona física o moral, 
pública o privada, en los términos de la ley de la materia;

 III. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta por doscientas veces el importe del salario 
mínimo diario general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la falta, a aquellas 
personas que falten al respeto de algún órgano o miembro del Tribunal Electoral en las 
promociones que hagan o aquellos que presenten impugnaciones o escritos frívolos;

 IV.- Fijar la jurisprudencia obligatoria en los términos de los artículos 232 al 235 de esta ley;

 V.- Elegir a su presidente en los términos del párrafo primero del artículo 190 de esta ley, así 
como conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo;
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 VI.- Insacular de entre sus miembros, con excepción del presidente, al magistrado que integre la 
Comisión de Administración;

 VII.- Conceder licencias a los magistrados electorales que la integran, siempre que no excedan 
de un mes, en los términos del inciso d) del artículo 227 de esta ley;

 VIII.- Nombrar los comités que sean necesarios para la atención de los asuntos de su 
competencia;

 IX.- Designar a su representante ante la Comisión Sustanciadora del Tribunal Electoral;

 X.- Aprobar el Reglamento Interno que someta a su consideración la Comisión de Administración 
y dictar los acuerdos generales en las materias de su competencia;

 XI.- Fijar los días y horas en que deba sesionar la Sala, tomando en cuenta los plazos 
electorales;

 XII.- Conocer y resolver sobre las excusas o impedimentos de los magistrados electorales que la 
integran;

 XIII.- Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales;
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 XIV. Vigilar que se cumplan las normas de registro y seguimiento de la situación patrimonial de 
los servidores de la Sala Superior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

 XV. Aprobar los lineamientos para el desahogo de los procedimientos sancionadores por las 
infracciones en las que incurran los magistrados electorales de las Salas Regionales y el 
personal administrativo adscrito al Tribunal;

 XVI. Ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte o de alguna de 
las Salas Regionales, para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia 
así lo ameriten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 189 Bis de esta ley;

 XVII. Remitir para su resolución a las Salas Regionales del Tribunal, con fundamento en los 
acuerdos generales que dicte, los asuntos de su competencia en los que hubiere establecido 
jurisprudencia, atendiendo a un principio de racionalidad que privilegie la pronta y expedita 
impartición de la justicia electoral. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer 
o no la facultad de delegación será inatacable;

 XVIII. Resolver, en la esfera de su competencia, la no aplicación, en casos concretos, de leyes 
electorales que sean contrarias a la Constitución;
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 Artículo 189 Bis.- La facultad de atracción de la Sala Superior, podrá ejercerse, por 
causa fundada y motivada, en los siguientes casos:

 a) Cuando se trate de medios de impugnación que, a juicio de la Sala Superior, por su 
importancia y trascendencia así lo ameriten.

 b) Cuando exista solicitud razonada y por escrito de alguna de las partes, 
fundamentando la importancia y trascendencia del caso.

 c) Cuando la Sala Regional que conozca del medio de impugnación lo solicite.

 La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de 
atracción será inatacable.



c) Autoridad Jurisdiccional 

Salas regionales

I. Sala Guadalajara: Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora

II. Sala Monterrey: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Zacatecas

III. Sala Xalapa: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán

IV. Sala Cd. de México: Ciudad de México, Guerrero, Morelos,
Puebla y Tlaxcala

V. Sala Toluca: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán

Sala Regional Especializada
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 Cada una de las Salas Regionales, con excepción de la Sala Regional Especializada, en el 
ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para:

 I. Conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los recursos de 
apelación que se presenten en contra de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 
con excepción de los de órganos centrales del Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley de la materia;

 II. Conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones federales 
de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley de la materia;

 III. Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos 
en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales 
de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso 
electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de diputados locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos y de los titulares de los órganos 
político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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 Estas impugnaciones solamente procederán cuando habiéndose agotado en tiempo y forma 
todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes por los que se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado, la violación reclamada ante el 
Tribunal Electoral pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo 
o el resultado final de las elecciones, y la reparación solicitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales, y ello sea factible antes de la fecha constitucional o 
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios 
electos;

 IV. Conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan por:

 a) La violación al derecho de votar en las elecciones constitucionales;

 b) La violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados y senadores 
por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y titulares de los órganos político-administrativos 
en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, siempre y cuando se hubiesen reunido los 
requisitos constitucionales y los previstos en las leyes para su ejercicio;
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 c) La violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores públicos municipales 
diversos a los electos para integrar los ayuntamientos, y

 d) La violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos 
políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el 
principio de mayoría relativa, diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
ayuntamientos, titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. La 
Sala Regional correspondiente admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos 
hayan agotado los medios partidistas de defensa.

 V. Calificar y resolver las excusas que presenten los magistrados electorales de la Sala 
respectiva;

 VI. Encomendar a los secretarios y actuarios, la realización de diligencias que deban practicarse 
fuera de las instalaciones de la Sala;

 VII. Fijar la fecha y hora de sus sesiones públicas;

 VIII. Elegir, a quien fungirá como su Presidente;
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 IX. Nombrar, conforme a los lineamientos generales que dicte la Comisión de Administración, al 
secretario general, secretarios y actuarios, así como al demás personal jurídico y administrativo;

 X. Resolver, en la esfera de su competencia, la no aplicación, en casos concretos, de leyes 
electorales que sean contrarias a la Constitución;

 XI. Resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones 
políticas de carácter local;

 XII. Conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, las diferencias laborales entre el Instituto 
Federal Electoral y sus servidores adscritos a los órganos desconcentrados;

 XIII. Conceder licencias a los magistrados electorales que la integran, siempre que no excedan 
de un mes, en los términos del inciso d) del artículo 227-Bis de esta ley, y

 XIV. Las que les delegue la Sala Superior y las demás que señalen las leyes.
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 Las facultades antes establecidas se sujetarán a los acuerdos generales que emita la Sala 
Superior, los que en ningún caso podrán hacerlas nugatorias de manera permanente. Los 
acuerdos específicos que en uso de su facultad de delegación emita la Sala Superior no 
establecerán jurisprudencia.

 Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con 
sede en el Distrito Federal, así como de lo establecido en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XIII 
anteriores, sin perjuicio de que el Presidente del Tribunal Electoral pueda habilitarla para conocer 
de los asuntos a los que se refieren las demás fracciones del presente artículo.
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Designación de los magistrados:

a) El pleno de la Suprema Corte aprobará por mayoría simple de los presentes en sesión pública,
las propuestas que en terna propondrá a la Cámara de Senadores;

b) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará llegar a la Cámara de
Senadores las propuestas en una terna para cada uno de los cargos de magistrados a elegir
para las Salas Regionales y Superior del Tribunal;

c) Se indicará la Sala para la que se propone cada terna;

d) De entre los candidatos de cada terna, la Cámara de Senadores elegirá, dentro de los quince
días siguientes a la recepción de la propuesta, a los magistrados electorales por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros presentes,

e) Si ninguno de los candidatos de la terna obtuviera la mayoría calificada, se notificará a la
Suprema Corte para que se presente una nueva terna, la cual deberá enviarse dentro de los
tres días siguientes, para que se vote a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la
recepción de la nueva propuesta, en la que no podrán incluirse candidatos propuestos
previamente.
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Tribunal electoral del Estado de Morelos

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la Autoridad Electoral 
Jurisdiccional Local en materia electoral que gozará de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado 
de Morelos.



c) Autoridad Jurisdiccional 

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es el órgano público que, en términos de la 
Constitución, se erige como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el 
Estado y tiene competencia para:

 Conocer, sustanciar y resolver de manera definitiva y firme, en las formas y términos 
que determine la normativa aplicable;

 Admitir y resolver los recursos, que en su caso, se presenten durante el proceso 
electoral, en la etapa preparatoria de la elección;

 Atender los recursos que se presenten durante la etapa posterior a la elección;

 Substanciar los recursos en su caso, que se interpongan en procesos electorales 
extraordinarios;

 Dictar resolución en los procedimientos especiales sancionadores de que tenga 
conocimiento.
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 Conocer y resolver los recursos que se interpongan en tiempos no electorales;

 Dirimir las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el propio tribunal y sus 
servidores;

 Resolver las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto Morelense y 
sus servidores;

 Dictar resolución respecto de los recursos que se interpongan con motivo de la 
realización de los procesos de participación ciudadana;

 Celebrar convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y autoridades 
para su mejor desempeño, y

 Las demás que sean necesarias para su correcto funcionamiento.



c) Autoridad Jurisdiccional 

El Tribunal Electoral se integra con tres magistrados, que actuarán en 
forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años.

Para ser Magistrado del Tribunal Electoral deberá reunir los requisitos 
establecidos en la normativa correspondiente.

El pleno del Tribunal Electoral designará al Magistrado Presidente. La 
presidencia será rotativa en términos de lo que se disponga en su 
reglamentación interna.



c) Autoridad Jurisdiccional 

Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número
impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa
convocatoria pública, en los términos que determine la ley.



d) Autoridad Penal Electoral

 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales.

El 23 de marzo de 1994 el Consejo General del Instituto Federal
Electoral, publicó en el DOF el acuerdo relativo al a creación de
una fiscalía especializada para perseguir los delitos electorales.

Con fecha 19 de julio del mismo año, se reformó el Reglamento
de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y
con ello la creación de la “Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Electorales”, misma que entró en funciones en la fecha
citada con anterioridad.



d) Autoridad Penal Electoral

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales es el organismo de la Procuraduría General de la
República responsable de atender en forma institucional,
especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales
federales contenidos en el título vigésimo cuarto del Código
Penal Federal.

Es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad,
legalidad y transparencia de las elecciones federales en los
casos que resultan de su competencia.


