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PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se refomun diversos 
artículos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed;.

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente

DECRETO
”EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, D E C R E T A ;
SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL 

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo Unico. Se adicionan los párrafos 2 y 3 
del artículo 344 y los párrafos 3. 4 y 5 del artículo 
372; y se reforman el párrafo 2 del artículo 346, el 
párrafo 1 del articulo 352, los incisos a) y b) del 
párrafo 1 del artículo 354. el párrafo 1 del artículo 
355. el párrafo 1 del artículo 356, el párrafo 1 del 
artículo 361, el inciso b) del párrafo 1 del artículo 
362, el encabezado del Capítulo Quinto del Título 
Primero del Libro Octavo, el párrafo 1 del artículo 
366 y el párrafo 2 del articulo 372, todos del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 344

1....

2. En la elección de los miembros de la 
Asamblea se aplicarán, en lo conducente, las 
normas que regulan la contratación comercial de 
tiempos en radio y televisión que establece el 
presente Código para las elecciones de diputados 
federales.

3. Las Juntas Distritales Ejecutivas 
correspondientes determinarán los topes de gastos 
de campa/^a para cada uno de los distritos 
electorales uninominales en que haya de elegirse 
un representante de la Asamblea del Distrito 
Federal, aplicando en lo conducente las normas que 
sobre la materia establece el presente Código para 
las elecciones de diputados federales.

Artículo 346

1....

2. En caso de que el número de diputados 
federales a que se refiere el párrafo anterior no 
coincidiera con el número de representantes, el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
hará la revisión correspondiente y tomará las 
medidas necesarias para establecer la organización 
electoral distrital que se requiera.

3....
Artículo 352

1. Los órganos del Instituto Federal Electora; 
que tienen a su cargo la organización dei 
proceso de las elecciones federales en el Distrito 
Federal atenderán, en su caso, simultáneamente 
y en los términos de este Código, lo relativo ai 
proceso para la elección de los miembros de la 
Asamblea.

Artículo 354
1. El término para el registro de candidatos en «j 

año de la elección será:

a) Para los miembros de la Asamblea electos 
por el principio de mayoría relativa, del 1o. al 15 de 
abril inclusive; y

b) Para los miembros de la Asamblea electos 
por el principio de representación proporcional, del 
15 al 30 de abril, inclusive.

2 . . . .

3....

Artículo 355
1. En su caso, los representantes de los partidos 

políticos ante las mesas directivas de casilla y 
generales en los distritos, acreditados y registrados 
para las elecciones federales, ejercerán la función 
de representantes en las elecciones de miembros 
de la Asamblea, con los mismos derechos, 
obligaciones y responsabilidades que les atribuye 
este Código. • .

Artículo 356
1. El Consejo General aprobará los modelos ó» 

acta de la jornada electoral y de acta de escrutinio y 
cómputo. Asimismo, aprobará el modelo de boleta 
para esta elección.

Artículo 361
1. Concluidos los cómputos distritales de las 

elecciones para presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su caso, para senadores y para 
diputados federales, y conforme a las reglas 
establecidas para ellos en este Código, los 
Consejos Distritales electorales practicarán el 
cómputo distrital de los miembros de la Asamblea, 
en los términos de los artíqulos 247 y 248 de este 
Código

Artículo 362
1....

a)

b) Enviar a la Oficialía Mayor de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, copií 
certificada de la Constancia de Mayoría y Validez 
de la Fórmula de Candidatos que la hubieran 
obtenido, así como, en su caso, un informe de los 
recursos que se hubiesen interpuesto. 9
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c ) ...
Capítulo Quinto.

De las Constancias de Mayoría y Validez y de 
las Asignaciones por Representación Proporcional.

A rtícu lo  366

1. La declaración de validez y el otorgamiento 
de constancias de asignación conforme al principio 
de representación proporcional, se realizará en los 
términos de la fracción III del articulo 122 
constituciorial, a más tardar el 6 de septiembre del 
ano de la elección, y una vez resueltos los recursos 
que en su ¿aso $e hubieren interpuesto de acuerdo 
con las disposiciones del Libro Séptimo de este 
Código, para lo que se estará a lo siguiente:

a) al c ) . .

A rtícu lo  372

1. ...
2. Las resoluciones de las Salas del Tribunal 

Federal Electoral serán notifícadas de la siguiente 
manera;

a) Las recaídas a los recursos de 
inconformidad;

). A) partido político que interpuso el recurso y a 
los terceros interesados en lá forma y términos 
señalados en el inciso a) del párrafo 1 del articulo 
310 de este Código;

II. Al Consejo Local del Distrito Federal la 
notificación se hará por oficio, acompañado de 
copia certificada del expediente y de la resolución, a 
más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la en que se dictó la resolución; y

III. Cuando no se hubiere interpuesto el recurso 
de reconsideración, a la Oficialía Mayor de la 
Asamblea de Representantes, a más tardar dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que 
venció el plazo para su interposición.

b) Las recaudas a las recursos de 
reconsideración:

I. A los partidos políticos y terceros interesados 
en la forma y términos señalados en el inciso a) del 
párrafo 2 del artículo 310 de este Código;

II. Al Consejo-Local del Distrito Federal, a más 
tardar el día siguiente al en que se dictó la 
resolución; y

III. A la Oficialía Mayor de la Asamblea de 
Representantes, a más tardar al día siguiente al en 
que se dictó la resolución.

3. Todos los recursos de inconformidad que se 
interpongan en contra de las elecciones de 
representantes a la Asamblea del Distrito Federal 
deberán ser resueltos a más tardar el 19 de agosto 
del ano de la elección.

4. Todos los recursos de reconsideración que se 
interpongan en contra de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de inconformidad en la 
«lección de representantes de la Asamblea del

Distrito Federal deberán ser resueltos a más tardar 
el 3 de septiembre del ano de la elección.

5. Todos los recursos de reconsideración que se 
interpongan en contra de ¡a asignación, que según 
el principio de representación proporcional, realíce 
el Consejo Local del Distrito Federal deberán ser 
resueltos a más tardar el 13 de septiembre del ano 
de la elección.

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.

TERCERO. Los representantes que se elijan 
para la 111 Asamblea del Distrito Federal durarán en 
funciones del 15 de noviembre de 1994 al 16 de 
septiembre de 1997,

CUARTO. Para el proceso electoral federal de 
1994 regirán las siguientes fechas y plazos:

I. El plazo señalado en el inciso d) del párrafo 1 
del artículo 195 corresponderá a la última semana 
de junio; ,

II. El plazo señalado en el inciso a) del articulo 
354 corresponderá al del 15 al 31 de mayo 
inclusive;

III. El plazo señalado en el inciso b) del artículo 
354 corresponderá al del lo. al 15 de junio 
inclusive;

IV. La fecha señalada en el párrafo 1 del artículo 
366 corresponderá al 4 de noviembre del arto de la 
elección;

V. La fecha señalada en el párrafo 3 del artículo 
372 corresponderá al 14 de octubre del ano de la 
elección;

VI. La fecha señalada en el párrafo 4 del artículo 
372 corresponderá al 31 de octubre del arto de la 
elección; y-

VII. La fecha señalada en el párrafo 5 del 
artículo 372 corresponderá al 11 de noviembre del 
ano de la elección.

México, D.F., a 21 de diciembre de 1993.- Sen. 
Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. 
Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. 
Antonio Melgar Áranda, Secretario.- Dip. Sergio 
González Santa Cruz, Secretario.- Rúbricas”. .

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los veintidós días del mes de diciembre dé mil 
novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de 
Gortarl.- Rúbrica.- El Secretario de Gobemación, 
José Patrocinio González Blanco Garrido.- 
Rúbrica.


