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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL. 

 

El suscrito, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República e Integrante del 

grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 

República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

COMENTARIO INTRODUCTORIO. 

 

La revisión histórica de la normativa electoral mexicana da cuenta del cambio constante 

que han experimentado las instituciones y procedimientos democráticos, como respuesta 

al reclamo social incesante.  

 

Prácticamente cada gran proceso electoral ha culminado con una correspondiente 

reforma, pues a través de la experiencia ha sido posible identificar las áreas de mejora al 
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interior de un sistema cimentado desde cero, que siempre ha tenido por objetivo la 

legitimación ciudadana del ejercicio público.  

 

Los últimos dos procesos democráticos son muestra clara del avance en la vida 

democrática del país: el de 2018, por ser la primera vez en la historia nacional que un 

partido de izquierda llega al gobierno; así como el de este año (que implicó la renovación 

de cargos más grande que México ha experimentado) por llevar al límite las disposiciones 

jurídicas electorales y evidenciar el papel que efectivamente juegan las instituciones en su 

implementación.  

 

Si a esto se añade que, con el gobierno actual, el régimen jurídico nacional ha 

experimentado modificaciones sustanciales a través de la introducción del principio de 

austeridad y eficiencia, así como la utilización de mecanismos democráticos para que la 

ciudadanía se involucre directamente en la toma de decisiones públicas, es claro que ha 

llegado el momento de una nueva reforma política electoral, basada en el reconocimiento 

de las personas en su dimensión social, política y jurídica, ya que este criterio normativo 

ha demostrado ser eficaz para ensanchar los ámbitos de libertad y justicia social, por lo 

que también sirve como barómetro para medir la mayor o menor libertad y justicia social 

de una sociedad; esto es, a mayor reconocimiento de las personas, sin importar género, 

origen, condición social, preferencias políticas, o cualquier característica personal, mayor 

es el ámbito de libertad y, en consecuencia, mayor nivel de justicia social.  

 

Por lo anterior, el reconocimiento de las personas a participar en la vida política del país 

es el axial de esta propuesta, en atención a que el objetivo es potenciar el ámbito de 

libertades políticas y, con ello, enriquecer la vida democrática con parámetros más justos 
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para toda la ciudadanía, lo que se propone logra con menores costos y mayor certeza y 

confiabilidad. 

 

A continuación, se exponen las múltiples áreas respecto de las cuales es necesaria una 

reforma, especificando en cada caso la justificación respectiva. Con el objetivo de otorgar 

mayor claridad conceptual, se agruparán las propuestas en los ejes temáticos siguientes:  

 

EJE TEMÁTICO UNO: TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

En un primer punto, se estima necesario realizar una reordenación del texto constitucional 

a efecto de dotar al artículo 41 de una correcta técnica legislativa y de un desarrollo 

temático con sentido. De manera concreta, la propuesta consiste en: 

 

• Agrupar en el artículo 41 las disposiciones que son mejor entendidas en el contexto 

electoral, como la definición de democracia (artículo 3) y las conductas 

sancionables consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos con fines electorales (artículo 134).  

 

• Homogeneizar los parámetros para seccionar al artículo 41. Actualmente, el artículo 

de mérito se encuentra dividido en fracciones y estas en incisos o, en otros casos 

(fracción III), en apartados e incisos. Se estima que una ordenación en apartados, 

bases e incisos, de lo general a lo particular, es más explicativa y congruente con 

otras partes del texto condicional (el artículo 123, verbigracia). 

 

• Tematizar el artículo de análisis. Actualmente el artículo 41 no guarda un desarrollo 

temático. Lo adecuado es organizarlo de tal forma que los puntos relevantes para 

un tema estén agrupados en determinadas secciones.  
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EJE TEMÁTICO DOS: DERECHOS DE LA CIUDADANÍA.  

 

En este eje se proponen modificaciones en distintos rubros, a efecto de que, con base en 

el reconocimiento de la madurez política de la población, se amplíen los derechos de la 

ciudadanía, incorporando las interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación que han sido guiadas por el criterio normativo del reconocimiento de los 

derechos políticos. 

 

2.1 Ejercicio de cargos y funciones por parte de personas con doble nacionalidad. 

 

La Sala Superior ha indicado (SUP-JDC-894/2017) que la porción normativa que excluye 

de manera automática a las personas con doble nacionalidad de la participación como 

funcionarias electorales constituye una restricción injustificada, que vulnera derechos 

político-electorales, así como el principio de igualdad y no discriminación. Esta resolución 

es un ejemplo de la consideración del principio normativo del reconocimiento como criterio 

para establecer ámbitos de libertad y justicia social, pues permite aumentar la libertad 

política de quienes poseen doble nacionalidad. 

 

En el sentido de lo planteado, no solo debe estipularse la legalidad de la integración del 

funcionariado electoral con personas que cuentan con doble nacionalidad, sino, en 

general, posibilitar su acceso a los cargos y funciones a que se refiere la Constitución 

Federal, pues actualmente el artículo 32, segundo párrafo, del documento fundamental 

indebidamente lo restringe, de manera que no se encuentra alineado con el criterio 

normativo del reconocimiento; a menor reconocimiento de derechos, menor libertad para 

ejercer actividades pública. 
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Lo anterior es congruente con la realidad actual, producto de la globalización, en la que 

cada vez son más frecuentes los supuestos de doble nacionalidad a raíz de la 

interculturalidad, por lo que reconocerlo es imperante.  

 

Por ello, se debe especificar en el texto de la norma suprema que el ejercicio de los cargos 

y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución, se requiera ser mexicano 

por nacimiento, no excluye a quienes tengan doble nacionalidad. 

 

2.2 Voto electrónico. 

 

Actualmente, en los procesos comiciales no existe un mecanismo para ejercer el voto de 

manera electrónica. No obstante, debe implementarse esta herramienta, pues conlleva 

beneficios prácticos y económicos a mediano y largo plazo.  

 

En el rubro práctico, la tecnología adecuadamente implementada da lugar a un sistema 

electoral que funcione con más velocidad y seguridad. En el económico, el gasto inicial 

queda sobrepasado por el ahorro que un sistema así puede generar a mediano plazo, sin 

mencionar que la reducción en el uso de materiales físicos es benéfica para el medio 

ambiente.  

 

Esta vía para ejercer el sufragio puede concretizarse a través de las siguientes formas, 

que no pretenden ser las únicas ni son excluyentes:  

 

• Urnas electrónicas. 

• Una aplicación o página web.  
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Si bien estos temas corresponderán al desarrollo de la legislación secundaria, es oportuno 

mencionarlos en esta iniciativa para subrayar la pluralidad de opciones de las que 

eventualmente dispondrá el órgano legislativo, a fin de aumentar el ámbito de libertad en 

el ejercicio del sufragio. Ello, pues una mayor cantidad de posibilidades para votar permite 

una mayor participación, ya que se considera la dinámica en la que se movilizan los 

nuevos tiempos, reduciendo incluso el tiempo en la emisión del voto.  

 

Por último, cabe decir que este no es un medio extraño al derecho mexicano. En la Ciudad 

de México, por ejemplo, existe un mecanismo para recibir votación electrónica, en las dos 

modalidades previamente mencionadas, durante los procesos de participación ciudadana, 

por lo que, partiendo de la experiencia acumulada, es posible potenciar esta vía de 

participación ciudadana.  

 

2.3 Sistematización y ampliación de los derechos ciudadanos. 

 

El artículo 35 constitucional está dedicado al desglose de los derechos de la ciudadanía. 

En 2019 sufrió modificaciones relevantes, pues fueron adicionados los derechos a iniciar 

leyes, a votar en las consultas populares y a participar en los procesos de revocación de 

mandato.  

 

No obstante, esto es apenas un primer paso en la tarea de poner a disposición de la 

ciudadanía una pluralidad de mecanismos para participar en la toma de decisiones 

públicas. Por ello, se propone añadir el derecho a votar en referéndums y plebiscitos; a 

decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 
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presupuesto participativo; así como a participar en los instrumentos de gestión, evaluación 

y control de la función pública.  

 

Además de añadir nuevas prerrogativas, se debe ordenar el contenido de este artículo en 

función al tipo de democracia en cuestión.  

 

• En cuanto a la democracia directa, están los instrumentos introducidos en 2019 

(iniciativa ciudadana, consulta popular y revocación de mandato), a la par de los 

aquí propuestos, como lo son los referéndums y plebiscitos.  

 

• Por otro lado, existe la democracia participativa, de cuyo género es especie el 

presupuesto participativo, mecanismo democrático que permite a la ciudadanía 

proponer y votar un proyecto, para que sea implementado en función de un 

determinado porcentaje del presupuesto destinado para este fin y previa 

determinación de su viabilidad.  

 

Se parte de la idea de que el pueblo conoce las necesidades de su comunidad y 

tiene derecho a decidir sobre estas.  

 

• Finalmente se encuentran los instrumentos de gestión, evaluación y control de la 

función pública, que, como su nombre lo indica, buscan crear canales de diálogo 

entre representante y personas representadas, que retroalimenten el desempeño 

de aquel, a efecto de generar una mejora en el servicio público.  

 

Los derechos propuestos serán objeto de desarrollo en legislación secundaria, por ser 

este el medio idóneo para su desglose.  
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Cabe decir que esta reforma también implica una modificación a la fracción III del artículo 

36, que contempla la obligación ciudadana de votar en los mecanismos propuestos en la 

reforma de 2019.  

 

2.4 Suspensión de derechos ciudadanos.  

 

Por otro lado, el artículo 38 de la Carta Magna establece los supuestos en los que los 

derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspenden. Este numeral no ha sufrido 

reforma alguna desde la creación del texto constitucional; no obstante, la interpretación 

jurisdiccional no ha parado en función de la evolución moral de la sociedad y la textura 

abierta del lenguaje.  

 

En este sentido, se propone primeramente derogar las fracciones II y IV del citado artículo, 

según se explica a continuación: 

 

• La fracción II establece la suspensión por estar sujeto a un proceso criminal por 

delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal 

prisión. Dicha disposición ha tenido distintas interpretaciones a través de las 

sentencias del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Los criterios más recientes, congruentes con el modelo de justicia penal y con la 

teoría criminológica que lo respalda, dan cuenta de que, en atención al principio de 

presunción de inocencia, una persona que aún no tiene sentencia no puede ser 

suspendida en sus derechos ciudadanos.  
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Textualmente, la sentencia del SUP-JDC-352/2018 Y ACUM. reconoció el derecho 

al voto activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva, por las 

razones adelantadas.  

 

Así, lo congruente es eliminar esta fracción, que impone una restricción carente de 

sustento.  

 

• Por lo que hace a la fracción IV, que suspende los derechos por vagancia o 

ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes, es 

evidente que su contenido no corresponde a la moral contemporánea.  

 

En segundo lugar, se propone modificar el último párrafo del artículo de mérito, a efecto 

de que se establezca expresamente que la ley fijará los demás casos en que se 

suspenden los derechos de la ciudadanía, para lo cual establecerá de manera clara y 

precisa el supuesto y su sanción y que la aplicación de la sanción deberá individualizarse 

por una autoridad judicial que considere las particularidades del caso, indicando la 

duración de dicha suspensión. 

 

Esto es congruente con los principios que dirigen al derecho sancionador, pues la 

suspensión de derechos es una medida extrema que debe obedecer a ciertas 

formalidades para ser posible. Así, considerando al principio de legalidad y al de 

individualización de la sanción, se obtiene la redacción propuesta.  

 

2.5 Paridad y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Las acciones afirmativas son, por naturaleza, medidas de optimización temporales, 

empleadas para contrarrestar asimetrías y revertir la exclusión de personas que 

pertenecen a grupos sociales en situaciones de desventaja, como parte de los 

compromisos del estado mexicano, cuando el legislativo fija las bases para su instalación 

encuentran un efecto maximizador, sistémico y por tanto mayormente eficiente.  

 

Cuando las bases para las acciones afirmativas se brindan desde el plano legal, se surte 

realmente la viabilidad de que, acorde a sus facultades reglamentarias las autoridades, 

entre otras las electorales, las hagan materializables.  

 

El mandato de que las normas potenciadoras de la igualdad y con ello de la inclusión, 

tengan bases legales puede ser alcanzado por esta legislatura.  

 

En esta iniciativa, como grupo parlamentario tenemos presentes dos mandatos que 

derivan del derecho fundamental de igualdad: el de inclusión y el de diversidad, 

visualizados a partir de la dimensión transversal de la paridad como criterio de equilibrio 

necesario entre géneros, es como consideramos que todas las voces y todas las personas 

pueden sumarse a los espacios de representación y de ejercicio de autoridad.  

 

Este Senado tiene hoy la oportunidad de marcar pautas importantes, con compromiso y 

con conocimiento de los espectros de la invisibilización de las personas, lo que ha traído 

consigo exclusión, violencia y discriminación, para quienes se ubican en grupos sociales 

históricamente en desventaja, hoy la propuesta que se somete a consideración tiene por 

propósito que, en forma sistemática y sostenida, la igualdad permee en el ámbito social y 

político. 
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Durante los últimos tres dos procesos electorales federales, estando ya en etapas muy 

próximas a su inicio, incluso durante el desarrollo de la fase de preparación, vía acuerdos 

generales, la autoridad electoral nacional ha mandatado la adopción de acciones 

afirmativas.  

 

En el proceso electoral 2020-2021, se observó, en el orden nacional, y en el orden de las 

entidades federativas, que tanto el INE como los organismos públicos electorales de los 

estados, adoptaron cuotas o establecieron lo que denominaron medidas de inclusión, 

principalmente a favor de personas con discapacidad y de personas de la diversidad 

sexual. 

 

Esos ejercicios de facultad reglamentaria no atendieron a bases o parámetros que 

consideraran porcentajes poblacionales. Se dieron, considerando la medida de la solicitud 

y en otros casos, se atendió a una inclusión mínima. 

 

A ese respecto, debemos reconocer que en nuestro país los censos y estadísticas 

poblacionales no cuenta con información desagregada que incluya los datos que permita 

tener una identificación porcentual de los distintos grupos sociales en alguna situación de 

desventaja –personas con alguna discapacidad, personas pertenecientes a la diversidad 

sexual-, ese déficit lo ubicamos tanto en el orden nacional como en el orden estatal.  

 

Quizá el único grupo social en situación de desventaja medido en México respecto del 

cual se cuenta con información estadística nacional es la población indígena. Incluso, el 

orden electoral, se identifica como distrito indígena aquél que cuenta con más del sesenta 

por ciento de población que se autoadscribe como tal.  
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Factores tan variados como la definición de un determinado porcentaje o de un número 

mínimo de cupos, incluso, la asimilación de medidas adoptadas entre distintos grupos 

minoritarios, han estado presentes en estos ejercicios. 

 

Estas circunstancias, ponen de manifiesto que en la actualidad los operadores electorales 

–el INE, los organismos públicos locales, e incluso los tribunales electorales-, actúan con 

amplio margen de discrecionalidad, lo cual trae como resultado que en un afán de inclusión 

se brinde un trato desigual e inequitativo a las personas colocadas en situación de 

desventaja. 

 

La inclusión es mandato implícito del principio de igualdad y como tal debe garantizarse a 

partir de lo mandatado en el artículo 4to de la Constitución federal, la propuesta que se 

hace es atender a ella sobre dos bases fundamentales, la representatividad y la 

proporcionalidad.   

 

Como se expone en esta iniciativa, la igualdad, legalidad y certeza en los procesos 

electorales, para ser garantizadas, urgen de definiciones, que limiten las 

discrecionalidades y por tanto las arbitrariedades, de ahí la justificación para establecer 

bases constitucionales y legales para que las cuotas o acciones afirmativas que se 

adopten, resulten proporcionales a la inclusión, visibilización  y representación de las 

personas pertenecientes a grupos sociales en situaciones de desventaja, como también 

establecer de manera clara, la oportunidad de su emisión, la cual no puede darse, si no 

es con anticipación al inicio de los procesos electorales.    
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EJE TEMÁTICO TRES: AUTORIDADES ELECTORALES.  

 

3.1. Contexto de las autoridades electorales.  

 

El embrollado conjunto de procesos legislativos que dio luz al actual sistema electoral 

mexicano ha creado uno de los aparatos más costosos del mundo.  

 

Recientemente, con la introducción del principio de austeridad republicana, el Estado se 

ha enfocado en optimizar el gasto público, lo que implica reducir los costos a través de 

una revisión acuciosa que logre un sistema que, sin perder la eficacia, sea menos oneroso. 

Es momento de implementarlo en el mundo electoral.  

 

Empecemos por evidenciar el gasto en 2018, año del proceso comicial para elegir 

Presidente, Senadurías y Diputaciones, entre otros cargos; y 2019, en donde solo 5 

entidades tuvieron elecciones locales. En cuanto a las elecciones federales, estos son 

los datos:  
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En el orden local, los costos para 2018 fueron los que se siguen:  
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Para 2019 fueron los siguientes:  
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Lo anterior deja claro que el gasto conjunto del sistema es estratosférico y que, si bien se 

reduce en años en los que no hay elección concurrente, aun así, es muy alto. El análisis 

de tales costos, en contraste con la distribución de competencias y la base jurídica 

aplicable, permite identificar acciones a fin de generar un sistema congruente con los 

principios constitucionales de estudio.  

 

Además de ser costoso, el sistema electoral en su configuración actual es mixto, 

innecesariamente complejo e incluso arbitrario.  

 

Esto se debe principalmente a la pluralidad de legislaciones que lo conforman, cada una 

con distintos supuestos sustantivos y adjetivos, pero también a las relaciones entre el INE 

y los OPLES, por un lado, y entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y los Tribunales Locales, por el otro.  

 

En cuanto a las relaciones interinstitucionales, los mecanismos administrativos y 

jurisdiccionales tienden a una pluralidad de pasos que retrasan el cumplimiento de los 

fines para los cuales fueron previstos y, finalmente, recaen en los órganos Nacionales y 

Federales. Estos conceptos se adelantan ahora, pero se tratarán en específico más 

adelante.  

 

3.2 Instituto Nacional Electoral.  

 

3.2.1 Pasar las funciones de los OPLES al INE.  
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Una de las acciones que se propone en el contexto planteado es la eliminación de los 

OPLES, de manera que sus funciones pasen a formar parte de del Instituto Nacional 

Electoral. Con esto, se generan beneficios en términos prácticos y económicos, pero no 

se afecta a las entidades de la república.  

 

En efecto, del desglose del gasto electoral destaca el presupuesto de los OPLE, que en 

2018 fue de más de catorce mil millones de pesos para la realización de veinticuatro 

elecciones, pese a que se cuestionó su desempeño. Un ejemplo de lo anterior es el actuar 

de los Institutos de Durango, Chiapas y Puebla (estado en el que, además, la elección 

extraordinaria a Gobernador fue atraída por el INE).  

 

La razón de lo elevado de sus presupuestos puede remontarse a la reforma electoral de 

2014, en la que se ordenó al Instituto Nacional Electoral a designar a los consejeros 

electorales de los OPLE, órganos a los que se les otorgó un presupuesto sumamente 

elevado (13 mil 452 millones de pesos en 2015) en función de su gasto operativo para las 

elecciones. No obstante, se mantuvo la inercia de un presupuesto de esta magnitud, pese 

a que las actividades se redujeron.  

 

No obstante, independientemente a los OPLES, el Instituto Nacional Electoral tiene 

cobertura en todo el país, pues para cumplir con sus funciones constitucionales es 

necesaria la existencia de juntas locales, que obedecen a las necesidades que se 

presentan a raíz de los procesos electorales federales y locales.  

 

En este sentido, las complicaciones del sistema jurídico devienen en un doble gasto, pues 

por un lado se eroga lo relativo al Instituto Nacional Electoral y, por otro, lo atinente a los 

Institutos Locales.  
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Como se adelantó, la solución a tal problemática consiste en darle al INE un carácter 

verdaderamente nacional, de manera que pase a ser la autoridad única para la 

organización de las elecciones federales y locales.  

 

Tal medida no genera complicaciones en los periodos fuera de proceso electoral, toda vez 

que la reducción de la carga de trabajo da lugar a una situación en la que el Instituto 

Nacional Electoral está posibilitado a realizar las funciones de los OPLES.  

 

En los procesos simultáneos, el desafío consiste en generar que los organismos locales 

de los que dispone el INE asimilen en sus esquemas administrativos internos a la función 

de los OPLES.  

 

Esto es posible tomando en cuenta que el INE tiene la estructura, así como los recursos 

humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones, por disposición 

constitucional; y que la unificación y simplificación normativa es un factor de consistencia 

sobre el que pueden construirse sistemas de trabajo más eficaces.  

 

Además, la medida propuesta no constituye un auténtico detrimento en las funciones 

puestas a disposición de las entidades de la República. Esto puede observarse a la luz de 

un examen de la relación entre el Instituto Nacional y los OPLES:  

 

• En primer lugar, los integrantes de los OPLES son designados por el Consejo 

General del INE, que es también la única autoridad que los puede remover;  
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• Asimismo, el Instituto Nacional Electoral puede asumir las funciones de los 

OPLES, a través de su facultad de atracción, y emitir disposiciones con impacto 

en elecciones federales y locales;  

 

• Finalmente, los OPLES cubren los costos por ciertas actividades que realiza el INE 

dentro de los estados en los procesos electorales. 

 

Asimismo, la lista nominal y la credencial de elector son expedidas por el INE, que además 

es la autoridad única encargada de la administración de los tiempos del Estado en materia 

electoral.  

 

Este intercambio se planteó en la reforma político-electoral a la Constitución federal de 

2014, que discutió la exigencia de sustraer a los anteriores institutos o consejos electorales 

del control de los gobernadores de las entidades, para garantizar la imparcialidad en la 

función.  

 

Lo anterior, pues, a decir de los partidos de oposición de aquel momento, los 

gobernadores controlaban, incidían y manipulaban estos órganos, afectando su 

autonomía a partir de que la designación de los integrantes de los referidos Institutos eran 

hechas por los congresos locales, en las que el gobernador en turno tenía amplia 

injerencia.  

 

Esto pone al descubierto que la desaparición de los OPLES no implica per se una 

auténtica reducción de la injerencia de las entidades. Es más, si se retoman los 

argumentos planteados en 2014, que buscaron la prevalencia de órganos autónomos y 

especializados, se da un nuevo impulso a la propuesta que ahora se pone a consideración 

del órgano legislativo federal.  
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Más aun, la reforma propuesta representa un beneficio a los habitantes de las entidades, 

en el sentido de que se genera un esquema eficiente y neutral que capte su voluntad y la 

encauce a la elección de cargos.  

 

Cabe decir que el pacto federal está en constante desarrollo y numerosas competencias 

que antes eran de la federación ahora lo son de los estados y viceversa, en aras de la 

eficiencia administrativa y de una tutela más efectiva de los derechos fundamentales de 

la ciudadanía, además de tener ahora un nuevo paradigma que implica una exigencia de 

la ciudadanía: la austeridad. 

 

3.2.2 Reducir la integración del Consejo General del INE e implementar esquemas 

rotativos, limitados a tres años, para ocupar el cargo de Presidente. 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualmente se encuentra conformado 

por 11 Consejeras y Consejeros.  

 

Este número, en un primer punto, es desproporcional a los que se observan en los países 

que integran américa latina, en sus equivalentes en cuanto a funciones, tal y como lo 

expone la siguiente tabla:  

 

PAÍS 
NÚMERO DE 

 INTEGRANTES 

PERIODO DEL 

CARGO 

México 11 9 años 

Argentina 3 Inamovibles 

Bolivia 7 4 años 



 
 
 

 
21 

 

Brasil 7 2 años 

Colombia 9 4 años 

Costa Rica 3 (5 en época electoral) 6 años 

Chile 5 10 años 

Ecuador 7 4 años 

El Salvador 5 5 años 

Guatemala 5 6 años 

Honduras Variable 4 años 

Nicaragua 7 5 años 

Panamá 3 10 años 

Paraguay 3 5 años 

Perú 1 4 años 

República 

Dominicana 
9 4 años 

Uruguay 9 5 años 

Venezuela 5 7 años 

 

La sola mirada en la tabla revela que ningún otro país tiene un Instituto Electoral cuyo 

órgano de conducción tenga tantos integrantes.  

 

Por esto, se propone bajar el número de integrantes del Consejo General de 11 a 

solo 7 y renovar de manera total la conformación de sus integrantes.  

 

La renovación es una acción congruente y consecuente a la reducción de Consejerías, 

pues, de lo contrario, la separación del cargo de unos cuantos funcionaros abriría la puerta 

a la arbitrariedad.  
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Si, en cambio, se esperara a que finalicen los encargos de las consejerías más antigua 

s, la falta de designación daría lugar a un órgano par, integración inconsistente con los 

órganos de toma de decisiones mediante votación.  

 

Por otro lado, la renovación es una medida adecuada a la formulación jurídica del principio 

de austeridad, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el 

Presidente de la República. Ello, pues si se continúa con un órgano cuyos integrantes 

reciben más percepciones que el máximo servidor de la Nación, independientemente de 

la existencia del principio referido, las nuevas consejerías lograrían que el sueldo les sea 

subido a la luz del derecho a la igualdad salarial y no discriminación.  

 

En ello se sustenta esta medida. Asimismo, a efecto de no perjudicar los derechos 

laborales de las ahora consejerías, se estima que debe agregarse un transitorio que 

ordene a cubrir con sus remuneraciones por el tiempo que les queda en el encargo.  

 

Finalmente, se considera que las personas que llegaron al cargo en 2020 deben estar 

facultadas a participar nuevamente en el proceso de designación, por haber iniciado 

apenas su función.  

 

Respecto al segundo tema de esta sección, debe establecerse que la persona que ocupe 

la Presidencia del Consejo General sea rotativa, entre las consejerías electorales, a efecto 

de evitar el desgaste de una sola conducción por un periodo de 9 años y lograr la 

renovación en la Dirección del Instituto cada 3 años. 
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El lapso de 9 años en que están en el cargo quienes integran el máximo órgano del INE 

es comparativamente elevado, pero no excesivo. No obstante, si su conducción se 

centraliza en una sola persona por el tiempo indicado, se gesta un entorno institucional 

favorable a las malas prácticas y contrario a la renovación en la conducción y a la igualdad 

entre las Consejerías.  

 

3.3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

3.3.1 Desaparición de los Tribunales Electorales Locales y creación de Salas 

Locales.  

 

Similares consideraciones a las previamente plasmadas respecto a los beneficios en la 

eliminación de los OPLE son aplicables para proponer la desaparición de los Tribunales 

Electorales Locales.  

 

Desde la parte económica, se eroga una gran cantidad de presupuesto en estos órganos, 

pese a que las cargas de trabajo en periodo no electoral son reducidas, sobre todo en 

determinadas entidades. Unificar tales figuras en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la federación da lugar a un esquema directo, con necesidades y mecanismos de gasto 

bien definidos, que abarata el costo de tales órganos.  

 

Por la parte práctica también hay importantes aprovechamientos.  

 

Actualmente, existen medios de impugnación en materia electoral por cada entidad de la 

república, así como medios electorales federales. La pluralidad de medios, por un lado, 

genera una complicación innecesaria para los litigantes e impartidores de justicia, pues a 
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pesar de que los asuntos versan sobre actos prácticamente idénticos a los de sus pares 

en otros lugares de la República, los conflictos se dirimen en procedimientos diferentes. 

 

Este trato diferenciado ocasiona un contexto que bien podría denominarse arbitrario. Es 

más, en determinados casos, las deficiencias legislativas de la normativa son replicadas 

en la legislación local, que perpetúa porciones inconstitucionales aun cuando las 

disposiciones que en su momento sirvieron de referencia son extraídas del texto legal.  

 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la fracción 7, del artículo 368, del abrogado COFIPE 

que establecía que, respecto a los procedimientos especiales sancionadores, admitida la 

denuncia, se “emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas posteriores a la admisión”, pues la Sala Superior determinó que tal plazo debía 

computarse a partir del emplazamiento y no de la admisión. 

 

Sin embargo, el artículo 74, fracción 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas establece una disposición idéntica, ya que señala que 

“Admitida la denuncia, la Coordinación de lo Contencioso (…) emplazará al denunciado 

para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión”.  

 

Asimismo, la medida propuesta es convergente con un sistema de capacitación unificado, 

pues un único sistema de medios de impugnación reduce sustancialmente el parámetro 

teórico de referencia para la investigación académica. Esto, paralelamente, deviene en un 

ahorro en los mecanismos de capacitación, al tiempo que se hacen más eficientes, lo cual 

da como resultado un personal más profesional y preparado.  
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No obstante, más allá de benéfica, la acción propuesta es necesaria en el contexto de las 

demás modificaciones. Al eliminar a los Organismos Locales Electorales y pasar sus 

funciones al Instituto Nacional Electoral, así como unificar la legislación en materia 

electoral y de participación ciudadana, ya no tiene caso conservar a los Tribunales Locales 

como órganos de justicia electoral, pues no tendrían competencia para conocer de las 

impugnaciones en contra de una autoridad nacional, además de que las necesidades de 

justicia se concentran.  

 

La integración de los Tribunales Locales como Salas de Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación implica engrosar la estructura de este órgano, de forma tal que 

es necesaria una nueva integración de su Comisión de Administración ante el Consejo de 

la Judicatura Federal, que corresponda al incremento de necesidades administrativas y 

presupuestales que supone el cambio propuesto.  

 

Por ello, se propone, por un lado, reducir el número de miembros del Consejo de la 

Judicatura Federal que forman parte de la comisión de estudio, con el objeto de darle 

mayor autonomía y control a este órgano.  

 

A la par, se estima necesario aumentar el número de miembros, a efecto de no generar 

un desbalance en las cargas de trabajo, por lo cual es necesaria la introducción de dos 

consejerías más, designados por el senado de la república, como en el órgano 

contemplado en el artículo 100 constitucional. 

 

Estas dos medidas hacen de la Comisión un órgano más parecido y menos dependiente 

del Consejo de la Judicatura Federal, sin que ello implique trastocar los mecanismos 
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administrativos y presupuestales que actualmente están instaurados al interior del Poder 

Judicial de la Federación.  

 

3.3.2. Reducir la integración de la Sala Superior.  

 

Por otro lado, en los mismos términos de la reducción de integrantes del Consejo General 

del INE, se propone que la integración Sala Superior pase de estar conformada por 7 

magistraturas a 5.  

 

Actualmente, ningún tribunal electoral del país tiene tantos integrantes como Sala 

Superior. Los Tribunales Electorales Locales tienen entre 3 y 5 magistraturas, mientras 

que las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

únicamente cuentan con 3 magistraturas.  

 

El número de quienes integran a la Sala Superior, como puede observarse, está en franca 

desproporción con relación a los demás órganos. Incluso si se argumentara una carga de 

trabajo más elevada, un número oportuno sería 5 y no 7, como actualmente sucede.  

 

Además, en función de la reforma previamente expuesta, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación pasaría a estar integrado por Salas Locales, con lo cual su 

personal y estructura se volvería mucho más amplia.  

 

Asimismo, toda vez que la legislación electoral, sustantiva y adjetiva, pasaría a ser 

expedida de forma única por el Congreso de la Unión, la complicación teórica disminuiría 

y la eficiencia de la capacitación aumentaría, como previamente se adelantó.  
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La suma de estas condiciones produce un contexto laboral con una reducción en la carga 

de trabajo de la Sala Superior que, por sí solo, es suficiente para sustentar una 

disminución en el número de sus magistraturas. El argumento es definitivo a través de la 

comparación estructural expuesta.  

 

Por tal razón, en el mismo sentido de la reforma planteada para el Consejo General del 

INE, se propone una renovación total.  

 

Como ya se dijo, la renovación es una medida oportuna en función del principio de 

austeridad, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el 

Presidente de la República, ya que si se sigue con un órgano cuyos integrantes reciben 

más percepciones que el máximo servidor de la Nación, las magistraturas lograrían que 

el sueldo les sea subido a la luz del derecho a la igualdad salarial y no discriminación.  

 

Además, con la renovación se cierra la puerta a esquemas inconstitucionales en donde la 

espera a que la Sala Superior pase a tener 5 miembros, tornaría al órgano, temporalmente, 

en uno par.  

 

De igual manera, a efecto de no perjudicar los derechos laborales de las magistraturas, 

se estima que debe agregarse un transitorio que ordene a cubrir con sus remuneraciones, 

por el tiempo que les queda en el encargo. 

 

3.3.3 Especificar el ámbito de competencia del TEPFJ.  

 

El artículo 99, párrafo primero, de la Constitución General prevé que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, 
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con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que le compete conocer en forma 

exclusiva y excluyente a la SCJN y órgano especializado de dicho poder. 

 

Además, el párrafo sexto del propio precepto constitucional establece que las Salas del 

TEPJF, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 constitucional, podrán resolver la 

no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución o a los 

derechos humanos. 

 

Con ello, las salas del referido Tribunal tienen conferido un control por disposición 

constitucional específica, y por tanto puede ejercer, entre otros aspectos, un control 

concreto de las leyes que regulan los derechos políticos y electorales, mediante el cual 

puede decretar su inaplicabilidad al caso concreto, para promover, respetar, proteger y 

garantizar, entre otros, los derechos políticos y electorales de la ciudadanía que, además, 

son derechos humanos. 

 

Esa facultad no se limita a velar por el derecho al voto, en su vertiente activa y pasiva, 

sino que también debe vigilar la constitucionalidad y legalidad de los mecanismos por 

medio de los que la ciudadanía ejerce su derecho a la participación y representación 

política en general.  

 

Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el derecho al sufragio, además de ser 

un derecho humano también implica un mecanismo por medio del cual la ciudadanía 

ejerce una gama de derechos y libertades públicas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, vivimos en un mundo en constante cambio, respecto del cual, 

la justicia electoral se tiene que adaptar constantemente. Sobre este punto, el TEPJF se 
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ha constituido como un verdadero Tribunal constitucional que ha emitido criterios que 

protegen los derechos políticos, pues no se ha circunscrito a la protección de los derechos 

políticos de votar y ser votado, sino que también y, por mandato constitucional, protege el 

derecho de acceso a la justicia; el de reunión y de asociación política; el derecho de 

petición; el derecho a la información; la libertad de expresión; el derecho al ejercicio de 

cargos públicos de representación popular y, en general, a todos aquellos derechos que 

hacen posible la participación y representación de la ciudadanía en la vida política 

democrática del país. 

 

En particular, el Tribunal Electoral, en cuanto autoridad máxima en la materia y órgano 

especializado del PJF, es garante del derecho humano a participar en la formación de la 

voluntad política de la comunidad; un derecho que se hace valer en contra del Estado al 

cual pertenecen los titulares del derecho y que forman parte de la ciudadanía con derecho 

a representar y ser representado en los órganos democráticamente elegidos. 

 

En este sentido, se propone reforzar al TEPJF como máximo órgano en materia electoral-

constitucional del país, en principio, precisando a nivel constitucional de manera 

específica, su facultad para determinar el alcance de la materia electoral y de manera 

legal, sus facultades para conocer de los temas que ya se han definido mediante la 

emisión de sentencias. 

 

En efecto, si bien el Tribunal Electoral, como órgano del orden constitucional total, ha 

ampliado su competencia, esto, lo ha hecho para garantiza la tutela judicial de los 

derechos a la participación y representación política. 
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De esta forma, como Tribunal constitucional de derechos políticos y derechos electorales, 

la Sala Superior ha ido desarrollando sus criterios a fin de proteger otros derechos políticos 

que se vinculan con las elecciones, como lo es el siguiente: 

 

- Defensa de la autonomía de órganos electorales, frente a otros poderes 

La Sala Superior ha considerado que los conflictos presupuestales, afectan la autonomía 

de los órganos electorales pues inciden directamente en su funcionamiento, por lo que 

estas controversias inciden directamente en la materia electoral (SUP-JE-91/2020 y 

otros). 

 

Por otro lado, en el juicio electoral SUP-JE-18/2020, se impugnó la designación de la 

Titular de la Contraloría del Instituto Electoral de Tabasco por parte del Congreso del 

Estado.  

 

En la sentencia con la que se resolvió ese juicio, se consideró que el criterio de la Sala 

Superior es en el sentido de que las controversias relacionadas con la normativa que 

prescribe el nombramiento del Titular del órgano interno de control de un organismo 

público local electoral son de la competencia de los Tribunales Electorales de la entidad 

correspondiente, salvo que el propio órgano jurisdiccional hubiese presentado el medio de 

impugnación correspondiente para inconformarse con la misma normativa.  

 

De esta forma, es claro que casos como los expuestos impactan en la defensa de la 

autonomía de los órganos en materia electoral, razón por la cual han sido reconocidos 

como tales en las sentencias señaladas y deben estar incluidos en el listado de 

competencias previstos por la Constitución. 
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3.3.4 Obligación de juzgar desde el reconocimiento igualitario de los derechos de 

todos los involucrados, utilizando perspectiva de grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

 

La Sala Superior ha considerado que juzgar con perspectiva intercultural implica 

reconocer la existencia de instituciones propias del derecho indígena, entender su 

esencia, así como el contexto en el cual se desarrollar y, por ende, no imponer 

instituciones que resulten ajenas a sistema normativo vigente en el pueblo o comunidad 

indígena de que se trate, ya sea que provenga del derecho legislado o de otros sistemas 

normativos indígenas (SUP-REC-193/2016). 

 

Con la introducción del concepto señalado, se creó un derecho para los integrantes de o 

comunidades indígenas, así como pueblos originarios de la CDMX, que genera una carga 

para las autoridades electorales, quienes deben rebasar las visiones formalistas y 

respondan, desde un lenguaje de derechos, a la falta de acceso de los indígenas a la 

justicia, entre otras cosas, exigiendo que se provea de lo necesario para que la persona o 

personas involucradas comprendan y se hagan comprender dentro del juicio, y que, 

además, sean consideradas sus condiciones, contextos y necesidades particulares. 

 

Sin embargo, tales cuestiones podrían no estar tan claras para los operadores jurídicos, 

quienes podrían interpretar tal concepto de forma deficiente o equivocada, vulnerando los 

derechos de tales grupos. 

 

En este sentido, se sugiere incluir como principio constitucional, el deber de todas las 

autoridades que actúen materialmente en forma jurisdiccional, la obligación de juzgar 
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reconociendo a todas las personas en sus diversos ámbitos y, respecto de este tema, ello 

implica utilizar una perspectiva intercultural. 

 

Además, se considera necesario regular legalmente los parámetros para hacer efectivo el 

ejercicio de tal mandato constitucional. 

 

No obstante, la consideración previa no se limita a los derechos de las personas indígenas. 

De manera general, se debe establecer que, para la resolución de casos en los que la 

materia del proceso verse sobre la protección de derechos de grupos en situación de 

vulnerabilidad, los Tribunales Electorales deberán de juzgar con una perspectiva que 

reconozca a las personas como iguales en derechos y, desde este reconocimiento, 

considere la forma en que se afecta, de manera diferenciada, a quienes acuden a 

demandar justicia. Esto es, debe utilizarse, según sea el caso, la perspectiva de género, 

intercultural, etc. 

 

En un segundo momento, la regulación secundaria puede ser específica en los parámetros 

que se desprenden de esta obligación. Para ello se estima oportuno tomar en 

consideración el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, publicado por la 

SCJN en 2014, el cual señala los siguientes seis elementos como los principios que se 

deben seguir en los casos relacionados con la protección de los derechos de las personas 

indígenas: 

 

1. Igualdad y no discriminación. Todas las personas, en su trato con cualquier 

autoridad, no deben ser discriminadas por su identidad étnica, idioma, género, 

aspecto, condiciones físicas y mentales, o por su condición social. Asimismo, los 
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juzgadores tienen el deber de tratar a las culturas, prácticas y costumbres indígenas 

como equivalentes frente a la cultura, prácticas, costumbres e instituciones de la 

sociedad dominante.  

 

2. Autoidentificación. La definición de quiénes pertenecen a las comunidades 

indígenas no le corresponde al Estado, sino que es resultado del derecho de 

autoidentificación y autoadscripción de las personas. Por ello, la pertenencia a la 

comunidad indígena no está sujeta a prueba.  

 

3. Maximización de la autonomía. El derecho a la autonomía de los pueblos y 

comunidades indígenas implica que estos pueden definir, con amplitud, su 

desarrollo social y cultural, así como ejercer el control de sus instituciones. En 

consecuencia, los juzgadores deben limitar su intervención en los asuntos 

indígenas a lo indispensable, tratando de respetar, en todo momento, su 

autonomía. 

 

4. Acceso a la justicia considerando las especificidades culturales. Los pueblos y 

comunidades indígenas tienen derecho a mantener sus propias estructuras y 

prácticas de solución de conflictos. Asimismo, se debe respetar su derecho de 

acceso a la justicia del Estado, tanto de manera individual como colectiva. Los 

juzgadores deben respetar estos mecanismos internos y, de ser posible, declinar 

su competencia en favor de las autoridades propias de las comunidades. En otros 

casos, deben convalidar las resoluciones y elecciones que realicen las 

comunidades, siempre y cuando respeten los derechos humanos.  
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5. Protección especial a sus territorios y recursos naturales. Para que los pueblos 

y comunidades indígenas puedan mantener y desarrollar sus culturas, es necesario 

otorgar una protección especial a sus territorios y recursos. Los juzgadores deben 

reconocer la relación especial que guardan las comunidades con la tierra y sus 

recursos naturales, y respetar la dimensión colectiva de los derechos y su 

titularidad.  

 

6. Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte. 

El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas implica 

el respeto a su derecho de participación en la toma de decisiones en todo tipo de 

asuntos que los afecten. Por ello, los juzgadores deben corroborar en todo caso 

que las decisiones de autoridad analizadas (sean de carácter legislativo o 

administrativo) se hayan tomado garantizando el derecho a la participación, la 

consulta y el consentimiento libre, previo e informado. 

 

EJE TEMÁTICO CUATRO: DERECHO SANCIONADOR ELECTORAL Y NULIDADES. 

 

4.1. Principios y parámetros sancionadores en materia electoral. 

 

En aplicación de los principios del Ius Puniendi, es necesario crear un catálogo de 

sanciones con referencia a cada infracción en materia electoral, para que los operadores 

jurídicos se apeguen estrictamente a él y la sanción impuesta sea graduada con base en 

elementos predefinidos en la normatividad e, incluso, puedan ser consideradas algunas 

atenuantes o agravantes de responsabilidad ─como sucede en materia penal─. 
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Es por ello que, por lo que hace a la norma constitucional, es necesario establecer que los 

Tribunales Electorales no podrán interpretar las disposiciones jurídicas sancionadoras de 

forma extensiva, ni aplicar sanciones únicas, sino que deberán individualizarlas al caso 

concreto, señalando parámetros a seguir. Asimismo, se propone sistematizar los 

principios que rigen al derecho sancionador electoral. 

 

4.2 Nuevas conductas sancionables. 

 

La actividad jurisdiccional se ha enfrentado a la denuncia de actos que, en principio, no 

estaban contemplados como hechos susceptibles de romper con el esquema 

constitucional del nuevo modelo de comunicación política y no por ello ha dejado de 

analizar y resolverlos.  

 

Es por lo anterior que se estima conveniente considerar nuevos supuestos de conductas 

sancionables, tales como la indebida inclusión de niñas, niños y adolescentes en los 

promocionales de los partidos políticos ─ante el riesgo de vulnerar el interés superior de 

los menores─, o la falta de inserción de subtítulos en los promocionales pautados por 

autoridades y partidos políticos ─por la potencial vulneración a los derechos de inclusión 

de las personas con alguna discapacidad auditiva─; el incumplimiento de la pauta por 

parte de permisionarios o concesionarios de medios de comunicación; así como el 

incumplimiento de medidas cautelares.  

 

Conductas que han sido objeto de sanción, pero no porque estén contempladas como 

hechos sancionables, sino porque así se ha determinado por parte de órganos judiciales 

en materia electoral, al estimar que, efectivamente, en ellas existen los elementos 
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suficientes para considerar que se rompe con un esquema de constitucionalidad y 

legalidad, en materia de propaganda político-electoral. 

 

4.3 Violencia Política de Género como causal de nulidad en la elección. 

 

Asimismo, se debe establecer que se trata de una causal de nulidad de las elecciones la 

acreditación de violencia política de género, penalmente determinada y calificada como 

grave.  

En síntesis, se debe detallar la violencia política de género como conducta sancionable, 

así como las consecuencias de su declaratoria. 

 

EJE TEMÁTICO CINCO: PARTIDOS POLÍTICOS Y FISCALIZACIÓN. 

 

5.1 Mecanismos alternos de solución de controversias en asuntos intrapartidistas. 

 

Hoy, debemos atender una realidad que acusa una cada vez más creciente litigiosidad de 

cuestiones intrapartidistas. Abrir rutas distintas de solución de conflictos es una opción 

que cumple un doble propósito: mantener la cohesión de las y los militantes y evitar la 

judicialización indiscriminada de aspectos que pueden encontrar una solución en el 

diálogo y los consensos.  

 

La no judicialización de temas que interesan particularmente al orden propio de la vida 

partidista es una forma democrática de sumar, desde el interior, para aportar hacia el 

exterior. 
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El proceso electoral concurrente 2020-2021, dejó en evidencia que las vías de jurisdicción 

hacia el interior de los institutos políticos no fueron céleres ni eficaces, que su actuación 

generó dilaciones, al advertirse por los órganos jurisdiccionales estatales y federales 

revisores de su actuación, omisiones reiteradas de formalidades esenciales que impone 

el debido proceso, improcedencias o desechamientos sin justificación, y falta de 

exhaustividad en las decisiones de fondo dictadas. 

 

Los datos justifican sobradamente la imperiosa necesidad de modificar el diseño de 

solución de controversias dentro de los partidos políticos.  

 

La propuesta de mecanismos y vías alternas en la que se involucre un equilibrio entre los 

derechos de afiliación y asociación política con los fines que como partido tienen los 

institutos políticos, se relaciona con otro aspecto de la mayor importancia sobre el que 

existen coincidencias amplias: en los procesos comiciales que se celebren, la contienda 

deba centrarse en lo que es propio de ella, presentar a la ciudadanía opciones políticas 

construidas de manera sólida, surgidas de los consensos al interior que tengan 

garantizada la oportunidad de utilizar los tiempos propios de la búsqueda de la afinidad 

electoral para obtener el respaldo ciudadano. 

 

En ese sentido, la presente sección de la iniciativa se dirige al establecimiento desde el 

plano constitucional de una directriz que permita, en el ámbito estatutario y reglamentario 

a los partidos políticos transitar hacia la creación de un sistema de medios de solución 

alternativa de conflictos, que este se diseñe en el ámbito de la autoorganización e 

independencia partidista, y que permita dirimir las posibles diferencias que surjan en torno 

a la definición de la elección de candidaturas, dentro de los cauces del instituto político. 
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5.2 Unidad Especializada en Fiscalización. 

 

Por otro lado, se propone establecer que el procedimiento de fiscalización estará a cargo 

de una Unidad Especializa del INE, con autonomía e independencia en sus decisiones, 

por lo que dichas determinaciones no dependerán del Consejo General del INE como 

hasta ahora, sino que serán independientes con criterios únicamente técnicos. 

 

Ello se debe a que la cuestión de fiscalización se debe basar en aspectos técnicos propio 

de la materia y no en cuestiones políticas. De esta forma, una Unidad Especializada al 

interior del Instituto Nacional Electoral es el órgano más adecuado para llevar a cabo esta 

tarea.  

 

EJE TEMÁTICO SEIS: LEGISLADORES POR REPRESENTACION PROPORCIONAL.  

 

6.1 La representación proporcional en el contexto mexicano. 

 

El principio electivo de la representación proporcional fue instaurado en 1977, año en el 

que incrementó casi en setenta por ciento la integración de la Cámara de Diputados, pues 

pasó de 238 a 400 integrantes, de los que 100 serían elegidos por el sistema de 

representación proporcional.  

 

Posteriormente, en 1987 las diputaciones electas por el principio de mérito aumentaron 

de 100 a 200, para dar un total de 500, número de curules que actualmente conforma a la 

cámara que representa a la población.  
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Por otro lado, en 1997 se realizó una reforma constitucional que estableció un límite a la 

sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados e introdujo el método de representación 

proporcional en el Senado, con la elección 32 miembros por tal principio, a través de una 

sola lista nacional. 

 

Con ello llegamos a la integración actual, en la que 200 diputados son elegidos por la 

modalidad de representación proporcional (concretamente 40 diputados por cada una de 

las cinco circunscripciones que forman el país) al igual tenemos 32 senadores de 

representación proporcional. 

 

En función de lo anterior, México es uno de los países con más legisladores, pues tiene 

un total de 628. Este número es superior al de otras naciones en América como Estados 

Unidos de América, con 535 curules, o Brasil, con 594, no obstante que poseen una 

cantidad mayor de población y entidades federativas. 

 

A la par, nuestra nación gasta excesivamente en estos cargos de elección popular. Este 

hecho puede verificarse, sobre todo, a partir del año 2001, pues desde ese entonces el 

presupuesto para el Poder Legislativo Federal ha ido creciendo a más del 70 por ciento.  

 

En 2017 el monto ascendió a 14 mil 447 millones de pesos, de los cuales 7 mil 629 millones 

se asignaron a la Cámara de Diputados, 4 mil 541 millones al Senado de la República, y 

2 mil 275 millones a la Auditoría superior de la Federación. 

 

En 2018, por su parte, fue de 15 mil 574 millones pesos: a la Cámara de Diputados 

correspondieron 8 mil 439 millones de pesos; al Senado de la República, 4 mil 905 

millones; y a la Auditoría Superior de la Federación, 2 mil 230 millones. 
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Como se ha señalado múltiples veces en el desarrollo de esta exposición de motivos, los 

gastos así de elevados son inconsistentes con el principio de austeridad. En este sentido, 

la reducción de legislaturas devendría en una reducción considerable en el gasto, pues 

las dietas y costos que se generan en función de cada curul no son barato.  

 

Además, la disminución del número integrantes del poder legislativo agilizará diversos 

trámites en la toma de decisiones parlamentarias. En concreto, la confluencia de menos 

legisladores permitirá entornos de negociación simplificados y, por tanto, facilitará llegar a 

acuerdos y constituir mayorías parlamentarias, que adicionalmente dotarán de legitimidad 

a las reformas aprobadas en el Poder Legislativo. 

 

Más específicamente, la integración de las comisiones de trabajo legislativo reflejará la 

disminución de legisladores, lo que permitirá mejores sesiones de trabajo y trabajar con 

mayor certeza en la toma de decisiones.  

 

Tales circunstancias son precisamente complementarias al principio de austeridad, en su 

modalidad de eficacia, pues debe buscarse que la reducción del gasto sea consistente 

con el deber que tienen los órganos de cumplir cabalmente con sus obligaciones.  

 

En este sentido, se proponen las siguientes reformas:  

 

6.2 Eliminar a las senadurías electas por representación proporcional. 

 

Como se adelantó, actualmente la cámara de senadores se compone con 128 miembros, 

de los cuales 64 son electos por el principio de mayoría relativa, dos por cada entidad; 32 
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por el de primera minoría, que asigna un escaño a una persona de la fórmula que integra 

el segundo lugar en la elección, y 32 por representación proporcional.  

 

No es casualidad que el criterio de elección de senadurías sea consistente con el número 

de entidades de la república, pues la finalidad de esta Cámara, desde su origen, es la de 

ser un espacio de representación para los integrantes del pacto federal, en el que estén 

en igualdad de condiciones.  

 

Precisamente, una de las características que tiene cualquier Estado Federado es un 

legislativo bicameral, en el que una de sus cámaras sea electa en función de las partes 

integrantes de la Federación. Así se planteó, en un primer momento, en la Constitución 

de los Estados Unidos de América, parámetro que se siguió a cabalidad en la máxima 

norma de nuestro país, hasta el año de 1997.  

 

La teleología de este método para conformar a la Cámara de Senadores consiste en que 

ningún Estado, por más pequeño que sea, tenga menor voz que los demás y, con ello, se 

le considere como un igual en la Federación.  

 

Sin embargo, el principio de representación proporcional rompe con la lógica expuesta, 

pues asigna escaños en función de un número de votos que, evidentemente, corresponde 

a personas. 

 

Con ello, se crea un desbalance en la conformación del órgano legislativo de mérito, ya 

que la ideología de votantes pertenecientes a entidades con mayor volumen poblacional 

se encuentra mayormente representada en los senadores plurinominales.  
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Si a lo anterior se suman las consideraciones económicas y prácticas expuestas en el 

apartado anterior, es claro que deben eliminarse a los 32 representantes electos por el 

principio de representación proporcional, a efecto de que la Cámara de Senadores se 

componga solo con 96 escaños, 64 electos por mayoría relativa, y 32 por primera minoría.  

 

6.3 Reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional. 

 

Por su parte, la Cámara Popular se compone por 500 diputaciones: 300 electas por 

mayoría relativa y 200 por representación proporcional.  

 

En el contexto de este órgano legislativo, el principio electivo de representación 

proporcional sí juega un papel válido, pues la Cámara analizada representa a la población 

mexicana.  

 

En un sistema únicamente mayoritario, el hecho de tener más votos que los demás 

partidos en cada distrito sería suficiente para obtener la totalidad de curules en la cámara, 

no obstante, tal imagen no sería consistente con los resultados de la votación, pues 

reflejaría una voluntad dividida en un solo partido.  

 

Por esta razón, la implementación de este principio en la Cámara de Diputados tiene un 

fin válido. No obstante, tan consideración no puede llevarse al extremo de que el 40 por 

ciento de los curules sean ocupados por personas electa por representación proporcional, 

como actualmente acontece, pues generan una distorsión excesiva en el sistema.  

 

Esto, sin perjuicio de las consideraciones económicas y prácticas que ya fueron 

mencionadas.  
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Así, se propone reducir el número de representantes electos por este principio a la mitad, 

de 200 a 100, con lo cual la Cámara de Diputados estaría compuesta por 400 miembros. 

 

6.4 Establecer ajustes paritarios a las Listas Regionales a efecto de asegurar la 

paridad en la conformación de la Cámara de diputados.   

 

Actualmente, la paridad en la postulación de candidaturas por parte de los partidos 

políticos está prevista desde la Constitución. Además, para la conformación de las Listas 

Regionales, también está contemplada la aplicación de este principio.  

 

Pese a lo anterior, las diputaciones por Mayoría Relativa son designadas por el voto 

directo de la ciudadanía, de forma tal que es posible que se elijan a más miembros del 

género masculino y que la conformación final de la Cámara no sea totalmente paritaria.  

 

Por esto, es necesario un cambio más, a efecto de garantizar un órgano legislativo 

paritario. La reforma propuesta consiste en que, con posterioridad a elección, en el caso 

en que exista un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en las diputaciones electas 

por Mayoría Relativa, se hagan ajustes a las Listas Regionales, a efecto de que se 

compense esta sobre representación masculina con mujeres electas por el principio de 

representación proporcional.  

 

Constitucionalmente, el cambio solo consistiría en adelantar la obligación de efectuar este 

ajuste, su regulación específica se desarrollaría en el texto legal.  
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Con esto, se da un fin más a la representación proporcional que, por un lado, será un 

medio electivo que busque generar una Cámara refleje de mejor forma a la votación 

emitida y, por otro, un seguro que garantice la paridad en la estructura de ésta.  

 

EJE TEMÁTICO SIETE: FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA ELECTORAL Y 

OMISIONES LEGISLATIVAS.  

 

7.1 Principio de reserva de ley en materia electoral y prohibición de introducir 

modificaciones a la normativa vía reglamentaria. 

 

La Sala Superior ha razonado que las omisiones en las que incurra el Poder Legislativo 

pueden ser analizadas por el TEPJF, ya que el adecuado ejercicio de un control de 

constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral supone conocer los casos que 

puedan vulnerar los derechos político-electorales de la ciudadanía, a efecto de cumplir 

plenamente con las obligaciones estatales de protección, respeto y garantía de los 

derechos humanos, previstas en el párrafo tercero del artículo 1. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al mismo tiempo, ha considerado que el deber de mantener la regularidad constitucional 

no se limita a reconocer a nivel legislativo un derecho, sino que también se requiere, para 

poder garantizar su pleno ejercicio, de un desarrollo legislativo en el que se establezcan 

los requisitos, condiciones y términos específicos. 

 

Conforme a esta premisa, en el actual proceso electoral, el INE y los institutos locales, han 

“regulado” diversos aspectos que consideraron esenciales para el desarrollo del proceso 

tales como: reglas para verificar requisitos para creación de un partido político, paridad en 
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postulación de candidaturas, reglas para sancionar en materia de fiscalización, 

implementación de programas sociales, voto migrante y militancia efectiva. 

 

Todas las regulaciones anteriores han sido impugnadas, entre otras cuestiones, sobre el 

argumento de que fueron emitidas en contravención al artículo 105, fracción II, de la 

Constitución General, pues se emitieron dentro de los 90 días previos al inicio del proceso 

electoral, o inclusive una vez iniciado.  

 

Al respecto, la Sala Superior consideró confirmar o, en su caso, modificar tales 

lineamientos, al considerar que con ello no se modificaban las reglas electorales, sino que 

únicamente, se les daba funcionalidad a las reglas legal o constitucionalmente 

establecidas previamente.  

 

Sin embargo, tal criterio fue incorrecto, pues se vulneró el principio de certeza, ya que, de 

facto sí se modificaron las reglas del proceso electoral. 

 

Por esto, en un primer punto, se propone prohibir al INE, en los noventa días previos y 

durante el desarrollo del proceso electoral que por vía reglamentaría o interpretativa, 

modifiquen sustancialmente la normatividad electoral. 

 

7.1 Omisiones legislativas en materia electoral.  

 

Sin embargo, no basta con tal prohibición pues para dar certeza a próximos procesos 

electorales, se sugiere establecer reglas específicas respecto a las omisiones legislativas 

que detecten las autoridades electorales y que eventualmente les impidan cumplir con sus 

funciones.  
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Al respecto, se propone obligar a los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales 

a notificar al Congreso de la Unión de las omisiones legislativas que puedan afectar el 

desarrollo del proceso electoral siguiente, con la temporalidad suficiente (180 días antes 

de la elección) para que el Poder Legislativo pueda efectuar los cambios necesarios. 

 

Lo anterior a efecto de que, si el Congreso persiste en la señalada omisión, el Instituto 

tenga la oportunidad de emitir el reglamento correspondiente (45 días previos al plazo 

previsto en el artículo 105 constitucional). 

 

Lo anterior, con el objeto de subsanar las posibles omisiones que pudieran afectar el 

desarrollo del proceso electoral, sin que exista la posible vulneración a la Constitución 

General. 
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GUÍA TEMATICA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL (ORDENADA 

POR ARTÍCULO). 

 

TEMA DE 
REFORMA 

OBJETIVO 
ARTÍCULOS 

POR 
REFORMAR 

✓

 

TÉCNICA 
LEGISLATIVA EN 
LA REGULACIÓN 

ELECTORAL 

Concentrar la regulación electoral en el artículo 41 
constitucional y reorganizar su contenido en función de 
una técnica legislativa correcta.  
Para la concentración, se considera la definición de 
democracia en el artículo 3, las conductas sancionables 
del 134, así como la regulación del 116 y 122, que 
pasará a este artículo. Se propone una división en 
apartados, bases, fracciones e incisos, en orden 
temático.  

3, 41, 116, 
122, 134 

 

EJERCICIO DE 
CARGOS Y 

FUNCIONES POR 
PARTE DE 

PERSONAS CON 
DOBLE 

NACIONALIDAD 

Permitir que las personas con doble nacionalidad 
puedan ejercer cargos y funciones para los cuales se 
requiera ser mexicano por nacimiento. 

32 

 

VOTO 
ELECTRÓNICO 

Posibilitar votar en las elecciones populares mediante 
boleta electoral o por los medios electrónicos que 
determine la ley reglamentaria. 

35 
 

DERECHOS DE 
LA CIUDADANÍA 

1. Organizar los derechos de la ciudadanía, en materia 
democrática, de acuerdo con el tipo de democracia 
en cuestión: democracia directa; democracia 
participativa, e instrumentos de gestión, evaluación 
y control de la función pública. 

2. Añadir nuevos derechos en estos rubros. En 
democracia directa, derecho a votar en referéndums 
y plebiscitos; en democracia participativa, a votar en 
el presupuesto participativo; así como el de participar 
en instrumentos de gestión, evaluación y control de 
la función pública. 

35, 36 

 

SUSPENSIÓN DE 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANÍA 

1. Eliminar los siguientes supuestos de suspensión de 
derechos de la ciudadanía:  
a) Por estar sujeto a proceso que merezca pena 

corporal, desde el auto de formal prisión; 

38, (41), 99 
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TEMA DE 
REFORMA 

OBJETIVO 
ARTÍCULOS 

POR 
REFORMAR 

✓

 

b) Por vagancia o ebriedad consuetudinaria 
declarada; 

2. Establecer que la suspensión de derechos deberá 
establecerse de manera clara y precisa en la Ley, 
como sanción por la comisión de algunos delitos. 
Además, la sanción deberá individualizarse por una 
autoridad judicial penal (Sala Penal Electoral) que 
contemple las particularidades del caso. Esto debe 
puntualizarse en el resto de los supuestos.  

INSTITUTO 
NACIONAL 

ELECTORAL 

Otorgar al INE un carácter verdaderamente Nacional, de 
manera que sea el encargado de organizar las 
elecciones e implementar los demás mecanismos 
democráticos, tanto en el orden federal como local. Lo 
anterior implica:  

1. La función de los actuales OPLES serán 
realizadas por las Juntas Locales del INE.  

2. Crear un Sistema Nacional Profesional Electoral  
3. Unificar la normativa en materia de organización 

de las elecciones y mecanismos democráticos. 

41, 116, 122 

 

CONSEJO 
GENERAL DEL 

INE 

1. Reducir el número de Consejerías Electorales de 11 
a 7. 

2. Renovar la composición del Consejo General, previa 
indemnización de sus Consejerías. Los electos en 
2020 podrán contender nuevamente.  

3. Modificar el procedimiento de designación de 
Consejerías Electorales a efecto de que la Cámara 
de Diputados sea la única instancia en su desarrollo. 
Además, la elección deberá realizarse por el voto de 
dos terceras partes de los miembros presentes de 
dicha Cámara.  

41 

 

PERSONA 
CONSEJERA 

PRESIDENTA DEL 
INE 

Establecer que la persona Presidenta será electa de 
entre las Consejerías, de forma rotativa, cada tres años. 

41 

 

TEMPORALIDAD 
PARA LA 

IMPUGNACIÓN 
DE NULIDADES 

DE LA ELECCIÓN 

Establecer que las causales de nulidad que señala la ley 
solo podrán ser hechas valer una vez que la autoridad 
competente emita la resolución respectiva. 

41 
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TEMA DE 
REFORMA 

OBJETIVO 
ARTÍCULOS 

POR 
REFORMAR 

✓

 

TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL 

DE LA 
FEDERACIÓN 

Establecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación como órgano único para conocer de los 
juicios en materia electoral. Lo anterior implica  
 

1. Los Tribunales Electorales Locales, pasarán a 
ser “Salas Locales” dentro del Poder Judicial de 
la Federación 

2. Crear una Sala Penal Electoral que conozca de 
los delitos electorales (reforma legal a tener en 
cuenta). Unificar la normativa procesal y 
sustantiva electoral.  

3. Cambiar la conformación de la Comisión del 
Tribunal Electoral al interior del Consejo de la 
Judicatura Federal, para que esté integrada con 
la Magistratura presidenta de Sala Superior, una 
Magistratura de Salas Regionales, dos miembros 
designados por el Senado y un miembro del 
Consejo de la Judicatura Federal.  

94, 99  

 

SALA SUPERIOR 

1. Reducir el número de Magistraturas de Sala Superior 
de 7 a 5 

2. Renovar la composición de la Sala Superior, previa 
indemnización de sus Magistraturas.  

99, (41) 

 

COMPETENCIA 
DE LOS 

TRIBUNALES 
ELECTORALES 

Detallar el ámbito de competencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. En concreto, debe 
señalarse que les compete defender la autonomía de los 
órganos electorales frente a otros poderes, lo que 
incluye revisar la regularidad del procedimiento por el 
que se autoriza el presupuesto de un órgano de este 
tipo, o por el que se designan a servidores públicos en 
materia electoral. 

99 

 

OBLIGACIÓN DE 
JUZGAR DESDE EL 
RECONOCIMIENTO 

IGUALITARIO DE 
LOS DERECHOS 

UTILIZANDO 
PERSPECTIVA DE 

GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Establecer que para la resolución de casos en los que la 
materia del proceso verse sobre la protección de 
derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, los 
Tribunales Electorales deberán de juzgar con una 
perspectiva que reconozca la igualdad de derechos de 
los involucrados y desde este reconocimiento, considere 
la forma en que afectan de manera diferenciada a 
quienes acuden a demandar justicia. 
Esto es, debe utilizarse, según sea el caso, la 
perspectiva de género, intercultural, etc.  

99 
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TEMA DE 
REFORMA 

OBJETIVO 
ARTÍCULOS 

POR 
REFORMAR 

✓

 

ACCIONES 
AFIRMATIVAS 

PARA GRUPOS 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILDIAD  

Implementar acciones afirmativas a los diversos grupos 
de la sociedad que se encuentran en situación de 
desventaja, exclusión o invisibilización, las cuales 
deberán ser proporcionales al porcentaje de población 
que dichos grupos representen, y decretarse al menos 
90 días naturales previos al inicio de los procesos 
electorales correspondientes.  

41 

 

PARIDAD 

Señalar expresamente la obligación de postular en 
paridad las candidaturas incluyendo gobernaturas y 
precisar lineamientos. 

41 
 

VIOLENCIA 
POLÍTICA DE 

GÉNERO 

Establecer que es una causal de nulidad de las 
elecciones la acreditación de violencia política de 
género, penalmente determinada y calificada como 
grave.  
Detallar la violencia política de género como conducta 
sancionable y las consecuencias de su declaratoria. 

41 

 

PARÁMETROS 
SANCIONADORES 

ELECTORALES 

Establecer que los Tribunales Electorales no podrán 
interpretar las disposiciones jurídicas sancionadoras de 
forma extensiva, ni aplicar sanciones únicas, sino que 
deberán individualizarlas al caso concreto, señalando 
parámetros a seguir.  
Asimismo, se propone sistematizar los principios que 
rigen al derecho sancionador electoral.  

99 

 

CONDUCTAS 
SANCIONABLES 

EN MATERIA 
ELECTORAL 

Sistematizar las conductas sancionables electorales, lo 
que implica pasar las contempladas en el artículo 134 al 
diverso 41. Además, deben añadirse más conductas 
como lo son la violación al interés superior de la infancia, 
el uso indebido de programas sociales, los actos 
anticipados de precampaña o campaña, los 
lineamientos para que la comunicación política sea 
inclusiva, el incumplimiento de la pauta por parte de 
permisionarios y/o concesionarios de medios de 
comunicación; incumplimiento de medidas cautelares. 

41, 134 

 

FISCALIZACIÓN 

Establecer que el procedimiento de fiscalización estará 
a cargo de una unidad especializa del INE, con 
autonomía e independencia en sus decisiones, por lo 
que dichas determinaciones no dependerán del Consejo 
General del INE como hasta ahora, sino que serán 
independientes con criterios únicamente técnicos.  

41 
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TEMA DE 
REFORMA 

OBJETIVO 
ARTÍCULOS 

POR 
REFORMAR 

✓

 

PRECAMPAÑAS 

Establecer que las precampañas solo son posibles 
cuando hay una contienda entre aspirantes a la 
candidatura, que busquen el apoyo partidista. Si hay una 
candidatura única, no habría precampaña. 

41 

 

FINANCIAMIENTO 
DE LOS 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Disminuir el financiamiento público a partidos políticos al 
50%, sin incremento de financiamiento privado. 

41 

 

PROCEDIMIENTO
S DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARI
OS 

1. Sujetar los procedimientos de justicia intrapartidarios 
a temporalidades breves específicas (reforma legal 
a tener en cuenta). 

2. Introducir la obligación a los partidos políticos de 
establecer mecanismos alternos de solución de 
controversias 

41 

 

DIPUTACIONES 
PLURINOMINALE

S 

1. Reducir a la mitad las diputaciones por 
representación proporcional. La Cámara únicamente 
tendría 300 diputaciones de mayoría relativa y 100 
por representación proporcional.  

2. Establecer ajustes en la designación por 
representación proporcional a efecto de asegurar la 
conformación paritaria de la Cámara de Diputados. 

52, 53, 54 

 

SENADURÍAS 
PLURIONOMILALE

S  

Eliminar la figura de senadurías por el principio de 
representación proporcional. La Cámara únicamente 
tendría 96 senadurías: 64 por mayoría relativa y 32 por 
primera minoría. 

56, 63 

 

REELECCIÓN 

1. Establecer que la pertenencia a un determinado 
grupo parlamentario no es equivalente a la 
militancia.  

2. Señalar que las personas electas por vía 
independiente no tienen que buscar la reelección por 
tal vía.  

3. Detallar que las personas postuladas por una 
coalición pueden reelegirse por cualquiera de tales 
partidos, aunque vayan en coalición con otro en la 
elección posterior.  

4. Señalar si la reelección debe ser por el mismo distrito 
o no y considerar áreas conurbadas.  

59, 115, 116, 
122 

 

FACULTAD PARA 
EXPEDIR LEYES 
ELECTORALES 

Concentrar la facultad de expedir leyes electorales en el 
Congreso de la Unión. Ni las entidades federativas ni los 

73 
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TEMA DE 
REFORMA 

OBJETIVO 
ARTÍCULOS 

POR 
REFORMAR 

✓

 

órganos administrativos electorales podrán expedir 
leyes en la materia.  

MODIFICACIONES 
ELECTORALES 

POR VÍA 
REGLAMENTARIA 

Prohibir al INE en los noventa días previos y durante el 
desarrollo del proceso electoral que por vía 
reglamentaría o interpretativa, modifiquen 
sustancialmente la normatividad electoral. 

105 

 

OMISIONES 
LEGISLATIVAS 
ELECTORALES 

Obligar a los órganos administrativos y jurisdiccionales 
electorales a notificar al Congreso de la Unión de las 
omisiones legislativas que puedan afectar el desarrollo 
del proceso electoral siguiente, con la temporalidad 
suficiente (por lo menos, 180 días antes del proceso) 
para que el Poder Legislativo pueda efectuar los 
cambios necesarios. 

105 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL.  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 3o. (…) 
 
II.  El criterio que orientará a esa educación se 

basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios. 

 
Además: 

 
a)  Será democrático, considerando a la 

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

 

Artículo 3o. (…) 
 
II.  El criterio que orientará a esa educación se 

basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios. 

 
Además: 

 
a)  Será democrático entendiendo a la 

democracia en los términos 
previstos por el segundo párrafo del 
artículo 41 de esta Constitución; 

 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los 
derechos que la legislación mexicana otorga a los 
mexicanos que posean otra nacionalidad y 
establecerá normas para evitar conflictos por doble 
nacionalidad. 

 
El ejercicio de los cargos y funciones para los 

cuales, por disposición de la presente Constitución, 
se requiera ser mexicano por nacimiento, se 
reserva a quienes tengan esa calidad y no 
adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también 
será aplicable a los casos que así lo señalen otras 
leyes del Congreso de la Unión. 

 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los 
derechos que la legislación mexicana otorga a las 
personas mexicanas que posean otra 
nacionalidad y establecerá normas para evitar 
conflictos por doble nacionalidad. 

 
El ejercicio de los cargos y funciones para los 

cuales, por disposición de la presente Constitución, 
se requiera ser mexicano por nacimiento, no 
excluye a quienes tengan doble nacionalidad. 
Lo anterior también será aplicable a los casos que 
señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
 

I.  Votar en las elecciones populares; 
 

II.  (…) 
III.  (…) 
IV.  (…) 
V.  (…) 
VI.  (…) 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 
I.  Votar en las elecciones populares, 
mediante boleta electoral o por los medios 
electrónicos que determine la ley. 

 
II.  (…) 
III.  (…) 
IV.  (…) 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los 
requisitos que señalen esta Constitución y la 
Ley del Congreso. El Instituto Nacional 
Electoral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley; 

 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas 

de trascendencia nacional o regional, las que 
se sujetarán a lo siguiente: 

(…) 
Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
IX. Participar en los procesos de revocación de 

mandato. 
 
 (…) 

V.  (…) 
VI.  (…) 
 
VII. Participar en los mecanismos de 

democracia directa reconocidos por esta 
Constitución y las leyes del Congreso de la 
Unión. En materia de democracia directa, la 
ciudadanía tiene derecho a: 

 
a) Iniciar leyes, en los términos y con los 

requisitos que señalen esta Constitución y 
la Ley del Congreso. El Instituto Nacional 
Electoral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley; 
 

b) Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional o 
regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 
 
(…) 
 

c) Participar en los procesos de revocación de 
mandato.: 
 
(…) 
 

d) Votar en los referéndums y plebiscitos 
que se realicen en los términos de la Ley 
de la materia. 
 

VIII. Participar en los mecanismos de 
democracia participativa reconocidos por 
esta Constitución y las leyes del Congreso 
de la Unión.  

 
a) La ciudadanía tiene derecho a decidir 

sobre el uso, administración y destino 
de los proyectos y recursos asignados 
al presupuesto participativo en sus 
entidades federativas, en los términos 
que señalen las leyes. 
 
La ley establecerá los porcentajes y 
procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, 
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seguimiento y control del presupuesto 
participativo. 
 

IX. Participar en los instrumentos de gestión, 
evaluación y control de la función pública 
que determine la ley. 

 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República: 

 
(…) 

 
III. Votar en las elecciones, las consultas 

populares y los procesos de revocación de 
mandato, en los términos que señale la ley; 

 

Artículo 36. Son obligaciones de la ciudadanía de 
la República: 

 
(…) 

 
III. Votar en las elecciones, los mecanismos de 

democracia directa y participativa, así 
como participar en los instrumentos de 
gestión, evaluación y control de la función 
pública, en los términos que señale la ley; 

 
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 

 
I.  Por falta de cumplimiento, sin causa 

justificada, de cualquiera de las 
obligaciones que impone el artículo 36. 
Esta suspensión durará un año y se 
impondrá además de las otras penas que 
por el mismo hecho señalare la ley; 

 
II.  Por estar sujeto a un proceso criminal por 

delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión; 

 
III.  Durante la extinción de una pena corporal; 
 
IV.  Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, 

declarada en los términos que prevengan 
las leyes; 

 
V.  Por estar prófugo de la justicia, desde que 

se dicte la orden de aprehensión hasta que 
prescriba la acción penal; y 

 
VI.  Por sentencia ejecutoria que imponga 

como pena esa suspensión. 
 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de la 
ciudadanía se suspenden: 

 
I.  Por falta de cumplimiento, sin causa 

justificada, de cualquiera de las 
obligaciones que impone el artículo 36;  

 
II.  Por sentencia ejecutoria que imponga 

como pena esa suspensión, con base en 
una ley que expresamente la contemple 
como sanción.   

 
III.  Durante la extinción de una pena corporal; 

y 
 
IV.  Por estar prófugo de la justicia, desde que 

se dicte la orden de aprehensión hasta que 
prescriba la acción penal;   

 
La ley fijará los demás casos en que se 
suspenden los derechos de la ciudadanía, para 
lo cual establecerá de manera clara y precisa el 
supuesto y su sanción. La aplicación de la 
sanción deberá individualizarse por una 
autoridad judicial penal que considere las 
particularidades del caso, indicando la duración 
de dicha suspensión. 
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La ley fijará los casos en que se pierden, y los 
demás en que se suspenden los derechos de 
ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de 
la competencia de éstos, y por los de los Estados y 
la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal. 

 
La ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas 
titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas. En la integración de los 
organismos autónomos se observará el mismo 
principio. 

 
La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 

 
I.  Los partidos políticos son entidades de interés 

público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. En la 
postulación de sus candidaturas, se observará 
el principio de paridad de género. 
 
Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad 
de género, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas 

Artículo 41.  
 
SOBERANÍA. 
 
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y 
las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 
México, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 
 
DEMOCRACIA. 
 
Para efectos de la consolidación de un sistema 
democrático y como guía para el desempeño de 
las instituciones nacionales, la democracia 
debe ser entendida, no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo, que reconoce por igual a 
todas las personas. 
 
PARIDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS 
RESPECTO DE GRUPOS VULNERABLES. 
 
La paridad debe ser entendida como un 
principio democrático que favorece a toda la 
sociedad y no únicamente a algún género en 
particular. La legislación determinará las 
formas y modalidades que correspondan, para 
observar el principio de paridad de género, 
basado en el reconocimiento de todas las 
personas, en los siguientes supuestos: 
 
I.- En la postulación de gubernaturas por parte 
de los partidos políticos;  
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que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como con las reglas 
que marque la ley electoral para garantizar la 
paridad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

 
Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el 
tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro. 

 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar 
que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. 

 
El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter 
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente 
y a lo que disponga la ley: 

 
II.- En los nombramientos de las personas 
titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en 
las entidades federativas.  
 
III.- En la composición del poder Legislativo 
Federal y los de las entidades federativas.  
 
IV.- En la designación de los integrantes del 
Poder Judicial de la Federación y los de las 
entidades federativas. 
 
V.- En la composición final de los 
Ayuntamientos de cada Municipio y las 
Alcaldías de la Ciudad de México, de manera 
individual y no en el conjunto de estos por cada 
entidad federativa. 
 
VI.- En la integración de los organismos 
autónomos en todo el país.  
 
Cuando la composición impar de un órgano del 
Estado no permita su integración paritaria, se 
buscará la integración que más se aproxime al 
cincuenta por ciento de representación de cada 
género. 
 
Las acciones afirmativas potenciadoras de la 
inclusión, representación y avance de los 
derechos de las personas pertenecientes a los 
diversos grupos de la sociedad que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, 
desventaja, exclusión o invisibilización, 
deberán ser proporcionales al porcentaje de 
población que dichos grupos representen, y 
decretarse al menos noventa días naturales 
previos al inicio de los procesos electorales 
correspondientes.  
 
Las acciones afirmativas, cuotas o cupos que 
persigan tal fin, nunca podrán ser reductivas de 
la paridad, la cual se entenderá como principio 
constitucional de aplicación transversal. 
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a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

 
b)  El financiamiento público para las 

actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá al 
cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta 
por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

 
c)  El financiamiento público por actividades 

específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al tres por 
ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

 

Para definir el porcentaje de población que 
representan los distintos grupos sociales en 
situación de desventaja, la autoridad electoral 
del orden nacional, y las correspondientes de 
las entidades federativas, considerarán los 
censos y estadísticas oficiales que, incluyendo 
información desagregada, se elaboren por los 
organismos competentes. 
 
APARTADO A. INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL.  
 
El Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos 
políticos nacionales y la ciudadanía, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 
 
La organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos que establece esta 
Constitución. 
 
BASE PRIMERA. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 
I. Consejo General.  
 
El Consejo General será su órgano superior de 
dirección y se integrará por una persona 
consejera Presidenta y seis consejerías 
electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, las 
consejerías del Poder Legislativo, las personas 
representantes de los partidos políticos y una 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva; 
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La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos 
y en las campañas electorales. La propia ley 
establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los procedimientos 
para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante la campaña, del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten; 
asimismo, dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

 
De igual manera, la ley establecerá el 
procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro y los supuestos en los que sus bienes 
y remanentes serán adjudicados a la 
Federación. 

 
III.  Los partidos políticos nacionales tendrán 

derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Los 
candidatos independientes tendrán derecho 
de acceso a prerrogativas para las campañas 
electorales en los términos que establezca la 
ley. 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será 
autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las 
leyes: 

 
a) A partir del inicio de las precampañas 

y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto 
Nacional Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios, que serán distribuidos 
en dos y hasta tres minutos por cada 
hora de transmisión en cada estación 
de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este 
apartado. En el período comprendido 

La persona consejera Presidenta y las 
consejerías electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectas. Serán electas 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 de la 
persona consejera Presidenta y las 
consejerías electorales, que 
contendrá la convocatoria pública, las 
etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y 
plazos improrrogables,  

 
b) La Comisión Correspondiente de la 

Cámara de Diputados 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; 

 
c) El órgano de dirección política 

impulsará la construcción de los 
acuerdos para la elección de la 
persona consejera Presidenta y las 
consejerías 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 
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entre el fin de las precampañas y el 
inicio de las campañas, el cincuenta 
por ciento de los tiempos en radio y 
televisión se destinará a los fines 
propios de las autoridades electorales, 
y el resto a la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos, 
conforme a lo que establezca la ley; 

 
b) Durante sus precampañas, los 

partidos políticos dispondrán en 
conjunto de un minuto por cada hora 
de transmisión en cada estación de 
radio y canal de televisión; el tiempo 
restante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley; 

 
c) Durante las campañas electorales 

deberá destinarse para cubrir el 
derecho de los partidos políticos y los 
candidatos al menos el ochenta y 
cinco por ciento del tiempo total 
disponible a que se refiere el inciso a) 
de este apartado; 

 
d) Las transmisiones en cada estación de 

radio y canal de televisión se 
distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las 
seis y las veinticuatro horas; 

 
e) El tiempo establecido como derecho 

de los partidos políticos y, en su caso, 
de los candidatos independientes, se 
distribuirá entre los mismos conforme 
a lo siguiente: el setenta por ciento 
será distribuido entre los partidos 
políticos de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados 
federales inmediata anterior y el treinta 
por ciento restante será dividido en 
partes iguales, de las cuales, hasta 
una de ellas podrá ser asignada a los 
candidatos independientes en su 
conjunto; 

 

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), 
la propia Cámara de Diputados 
realizará, en sesión pública, la 
designación mediante insaculación de 
la lista conformada por el comité de 
evaluación. 
 

Las Consejerías Electorales elegirán a la 
persona consejera Presidenta de entre sus 
miembros, lo que se hará de forma rotativa cada 
tres años. 
 
De darse la falta absoluta de la persona consejera 
Presidenta o de cualquiera de las consejerías 
electorales durante los primeros seis años de su 
encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a una 
consejería para un nuevo periodo. 

 
La persona consejera Presidenta y las 
consejerías electorales no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de 
aquellos en que actúen en representación del 
Consejo General y los no remunerados que 
desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. 
 
Las consejerías del Poder Legislativo serán 
propuestas por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo 
habrá una consejería por cada grupo 
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f) A cada partido político nacional sin 

representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte 
correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 

 
g) Con independencia de lo dispuesto en 

los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas 
y campañas electorales federales, al 
Instituto Nacional Electoral le será 
asignado hasta el doce por ciento del 
tiempo total de que el Estado disponga 
en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales 
en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará 
para fines propios o de otras 
autoridades electorales, tanto 
federales como de las entidades 
federativas. Cada partido político 
nacional utilizará el tiempo que por 
este concepto le corresponda en los 
formatos que establezca la ley. En 
todo caso, las transmisiones a que se 
refiere este inciso se harán en el 
horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso d) 
del presente Apartado. En situaciones 
especiales, el Instituto podrá disponer 
de los tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un 
partido político, cuando así se 
justifique. 

 
Los partidos políticos y los candidatos en 
ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 

 

parlamentario no obstante su reconocimiento en 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será 
nombrada con el voto de las dos terceras partes del 
Consejo General a propuesta de su Presidencia. 
 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir 
para su designación la persona consejera 
Presidenta del Consejo General, las consejerías 
electorales, y la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Quienes 
hayan fungido como persona consejera 
Presidenta, conserjerías electorales y titular de 
la Secretaría Ejecutiva no podrán desempeñar 
cargos en los poderes públicos en cuya elección 
hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser 
postulados a cargos de elección popular, durante 
los dos años siguientes a la fecha de conclusión de 
su encargo. 
 
II. Órgano Interno de Control.  
 
El Instituto Nacional Electoral contará con un 
órgano interno de control tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de 
todos sus ingresos y egresos.  
 
El titular del órgano interno de control del Instituto 
será designado por la Cámara de Diputados con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior, en la forma y términos que 
determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir 
para su designación el titular del órgano interno de 
control. 
 
III. Oficialía Electoral.  
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Ninguna otra persona física o moral, sea a 
título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o 
en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. 
Queda prohibida la transmisión en territorio 
nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero. 

 
Las disposiciones contenidas en los dos 
párrafos anteriores deberán ser cumplidas 
en el ámbito de las entidades federativas 
conforme a la legislación aplicable. 
 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades 
federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

 
a) Para los casos de los procesos 

electorales locales con jornadas 
comiciales coincidentes con la federal, 
el tiempo asignado en cada entidad 
federativa estará comprendido dentro 
del total disponible conforme a los 
incisos a), b) y c) del apartado A de 
esta base; 

 
b) Para los demás procesos electorales, 

la asignación se hará en los términos 
de la ley, conforme a los criterios de 
esta base constitucional, y 

 
c)  La distribución de los tiempos entre los 

partidos políticos, incluyendo a los de 
registro local, y los candidatos 
independientes se realizará de 
acuerdo con los criterios señalados en 
el apartado A de esta base y lo que 
determine la legislación aplicable. 

 

El Instituto contará con una oficialía electoral 
investida de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento 
serán reguladas por la ley. 
 
IV. Integración de otros órganos.   
 
Los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por 
personas ciudadanas. 
 
V. Disposiciones Generales.  
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 
 
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para el ejercicio de 
sus atribuciones. 
 
La ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos, las relaciones de 
mando entre éstos. Las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones 
de trabajo con los servidores del organismo público  
 
BASE SEGUNDA. EL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL.  
 
El Servicio Profesional Electoral Nacional 
comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina, de los 
servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral. El Instituto 
Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 
 
BASE TERCERA. FUNCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL.  
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Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el 
tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para 
sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para los candidatos independientes, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le 
confiera. 

 
Apartado C. En la propaganda política o electoral 
que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas. 

 
Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales, 
como de las entidades federativas, así como de los 
Municipios, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia. 

 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, 
mediante procedimientos expeditos en los términos 
de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto 
en esta base e integrará el expediente para 
someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre 
otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en 
radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 

 
IV.  La ley establecerá los requisitos y las formas 

de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen esta Constitución y las 
leyes: 

 
I.  Para los procesos electorales federales y 

locales: 
 
a) La capacitación electoral; 
 
b) La geografía electoral, así como el diseño 

y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en 
secciones electorales; 

 
c) El padrón y la lista de electores; 
 
d) La ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus 
mesas directivas; 

 
e) 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; 

 
f) La fiscalización de los ingresos y egresos 

de los partidos políticos y candidatos, la 
cual estará a cargo de una Unidad 
Especializada del Instituto Nacional 
Electoral, que contará con independencia 
en sus decisiones. La ley desarrollará las 
atribuciones de tal Unidad para la 
realización de dicha función. En el 
cumplimiento de sus atribuciones, la 
Unidad Especializada no estará limitada 
por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 

 
g) Los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de las candidaturas y 
partidos políticos; 

 
h) La preparación de la jornada electoral; 
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La duración de las campañas en el año de 
elecciones para Presidente de la República, 
senadores y diputados federales será de 
noventa días; en el año en que sólo se elijan 
diputados federales, las campañas durarán 
sesenta días. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las campañas 
electorales. 

 
La violación a estas disposiciones por los 
partidos o cualquier otra persona física o moral 
será sancionada conforme a la ley. 

 
V.  La organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales, en los términos 
que establece esta Constitución. 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En 
el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez 
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas 
para la organización y funcionamiento de los 
órganos, las relaciones de mando entre éstos, así 
como la relación con los organismos públicos 
locales. Los órganos ejecutivos y técnicos 

 
i) La impresión de documentos y la 

producción de materiales electorales; 
 
j) Los escrutinios y cómputos en los 

términos que señale la ley; 
 
k) La declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las 
elecciones; 

 
l) El cómputo de la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los distritos electorales 
uninominales, y 

 
II. Para los mecanismos de democracia 

directa y participativa, así como los 
instrumentos de gestión, evaluación y 
control de la función pública. deberá realizar 
aquellas funciones que correspondan para su 
debida implementación. 

 
III. El Instituto Nacional Electoral a petición de los 

partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca 
la ley, podrá organizar las elecciones de sus 
dirigentes. 

 
IV. El Instituto Nacional Electoral será 
autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las 
leyes: 

 
a) A partir del inicio de las precampañas 

y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto 
Nacional Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios, que serán distribuidos 
en dos y hasta tres minutos por cada 
hora de transmisión en cada estación 
de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este 
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dispondrán del personal calificado necesario para 
el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno 
de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica 
y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones 
de trabajo con los servidores del organismo público. 
Los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos. 

 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral 
investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento 
serán reguladas por la ley. 
 
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 

apartado. En el período comprendido 
entre el fin de las precampañas y el 
inicio de las campañas, el cincuenta 
por ciento de los tiempos en radio y 
televisión se destinará a los fines 
propios de las autoridades electorales, 
y el resto a la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos, 
conforme a lo que establezca la ley; 

 
b) Durante sus precampañas, los 

partidos políticos dispondrán en 
conjunto de un minuto por cada hora 
de transmisión en cada estación de 
radio y canal de televisión; el tiempo 
restante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley; 

 
c) Durante las campañas electorales 

deberá destinarse para cubrir el 
derecho de los partidos políticos y las 
candidaturas al menos el ochenta y 
cinco por ciento del tiempo total 
disponible a que se refiere el inciso a) 
de este apartado; 

 
d) Las transmisiones en cada estación de 

radio y canal de televisión se 
distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las 
seis y las veinticuatro horas; 

 
e) El tiempo establecido como derecho 

de los partidos políticos y, en su caso, 
de las candidaturas independientes, 
se distribuirá entre los mismos 
conforme a lo siguiente: el setenta por 
ciento será distribuido entre los 
partidos políticos de acuerdo a los 
resultados de la elección para 
diputaciones federales inmediata 
anterior y el treinta por ciento restante 
será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser 
asignada a las candidaturas 
independientes en su conjunto; 
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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; 

 
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 

 
f) A cada partido político nacional sin 

representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte 
correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 

 
g) Con independencia de lo dispuesto en 

los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas 
y campañas electorales federales, al 
Instituto Nacional Electoral le será 
asignado hasta el doce por ciento del 
tiempo total de que el Estado disponga 
en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales 
en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará 
para fines propios o de otras 
autoridades electorales, tanto 
federales como de las entidades 
federativas. Cada partido político 
nacional utilizará el tiempo que por 
este concepto le corresponda en los 
formatos que establezca la ley. En 
todo caso, las transmisiones a que se 
refiere este inciso se harán en el 
horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso d) 
del presente Apartado. En situaciones 
especiales, el Instituto podrá disponer 
de los tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un 
partido político, cuando así se 
justifique. 

 
Los partidos políticos y las candidaturas 
en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 
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sesión pública, la designación 
mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de 
evaluación. 
 

De darse la falta absoluta del consejero Presidente 
o de cualquiera de los consejeros electorales 
durante los primeros seis años de su encargo, se 
elegirá un sustituto para concluir el período de la 
vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 
tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 

 
El consejero Presidente y los consejeros 
electorales no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquellos en que actúen 
en representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones 
docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 

 
El titular del órgano interno de control del Instituto 
será designado por la Cámara de Diputados con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior, en la forma y términos que 
determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto 
de las dos terceras partes del Consejo General a 
propuesta de su Presidente. 

 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir 
para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el 
titular del órgano interno de control y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes 
hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no 
podrán desempeñar cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia 

Ninguna otra persona física o moral, sea a 
título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias 
electorales de la ciudadana, ni a favor o en 
contra de partidos políticos o de 
candidaturas a cargos de elección 
popular. Queda prohibida la transmisión en 
territorio nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero. 

 
Las disposiciones contenidas en los dos 
párrafos anteriores deberán ser cumplidas 
en el ámbito de las entidades federativas 
conforme a la legislación aplicable. 

 
V. Para fines electorales en las entidades 
federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

 
a) Para los casos de los procesos 

electorales locales con jornadas 
comiciales coincidentes con la federal, 
el tiempo asignado en cada entidad 
federativa estará comprendido dentro 
del total disponible conforme a los 
incisos a), b) y c) de la fracción IV de 
esta base; 

 
b) Para los demás procesos electorales, 

la asignación se hará en los términos 
de la ley, conforme a los criterios de 
esta base constitucional, y 

 
c)  La distribución de los tiempos entre los 

partidos políticos, incluyendo a los de 
registro local, y las candidaturas 
independientes se realizará de 
acuerdo con los criterios señalados en 
la fracción IV de esta base y lo que 
determine la legislación aplicable. 
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partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha 
de conclusión de su encargo. 

 
Los consejeros del Poder Legislativo serán 
propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo 
habrá un consejero por cada grupo parlamentario 
no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión. 

 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional 
Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 

 
a)  Para los procesos electorales federales y 

locales: 
 
1. La capacitación electoral; 
 
2. La geografía electoral, así como el diseño 

y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en 
secciones electorales; 

 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
4. La ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus 
mesas directivas; 

 
5. 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; 

 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos 

de los partidos políticos y candidatos, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 

b)  Para los procesos electorales federales: 
 

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el 
tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para 
sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para las candidaturas 
independientes, determinará lo conducente para 
cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades 
que la ley le confiera. 
 
 
APARTADO B. PARTIDOS POLÍTICOS.  
 
BASE PRIMERA: NATURALEZA Y FINALIDAD.  
 
Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
En la postulación de sus candidaturas, se 
observará el principio de paridad de género. 
 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos garantizarán en sus 
documentos básicos la existencia de 
mecanismos alternativos para la solución de 
sus controversias internas, mediante 
procedimientos basados en la oralidad, el 
diálogo, el consenso y la economía procesal. 

 
La ley determinará:  
I Los casos en los que no será necesario agotar, 
de manera previa, los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, y 
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1. Los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

 
2. La preparación de la jornada electoral; 
 
3. La impresión de documentos y la 

producción de materiales electorales; 
 
4. Los escrutinios y cómputos en los 

términos que señale la ley; 
 
5. La declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las 
elecciones de diputados y senadores; 

 
6. El cómputo de la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los distritos electorales 
uninominales, y 

 
7. Las demás que determine la ley. 
 

c) Para los procesos de revocación de mandato, 
en los términos del artículo 35, fracción IX, el 
Instituto Nacional Electoral deberá realizar 
aquellas funciones que correspondan para su 
debida implementación. 

 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante 
convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la 
organización de procesos electorales, de consulta 
popular y de revocación de mandato en el ámbito 
de aquéllas, en los términos que disponga su 
Constitución y la legislación aplicable. A petición de 
los partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, 
podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos y de las campañas de los candidatos 
estará a cargo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. La ley desarrollará las 
atribuciones del Consejo para la realización de 
dicha función, así como la definición de los órganos 

II. Los breves plazos en que deberán resolverse 
tanto los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, como los medios de justicia 
intrapartididaria. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 
con las reglas que marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular.  
 
 
BASE SEGUNDA. REGISTRO. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por 
ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 

 
El partido político local que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será 
cancelado el registro.  
 
 
BASE TERCERA. FINANCIAMIENTO. 
 
La ley garantizará que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el 
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técnicos dependientes del mismo, responsables de 
realizar las revisiones e instruir los procedimientos 
para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. En el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Consejo General no estará limitado 
por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y 
contará con el apoyo de las autoridades federales y 
locales. 
 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral 
delegue la función de fiscalización, su órgano 
técnico será el conducto para superar la limitación 
a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Apartado C. En las entidades federativas, las 
elecciones locales y, en su caso, las consultas 
populares y los procesos de revocación de 
mandato, estarán a cargo de organismos públicos 
locales en los términos de esta Constitución, que 
ejercerán funciones en las siguientes materias: 

 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y partidos políticos; 
 
2. Educación cívica; 
 
3. Preparación de la jornada electoral; 
 
4. Impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que 

señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de 

constancias en las elecciones locales; 
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder 

ejecutivo; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos 

de opinión; observación electoral, y conteos 
rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado anterior; 

 

financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
 
 
La ley establecerá también que partidos 
políticos locales reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos 
electorales. 
 
El financiamiento público para los partidos políticos 
nacionales que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales 
y las de carácter específico. Se otorgará conforme 
a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
I. El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 
número total de personas ciudadanas inscritas en 
el padrón electoral por el cincuenta por ciento del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputaciones inmediata anterior. 

 
II. El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la 
República, senadurías y diputaciones federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan diputaciones 
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias. 
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9. Organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados en los mecanismos 
de participación ciudadana que prevea la 
legislación local; 

 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional 

Electoral, y 
 
11. Las que determine la ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto Nacional 
Electoral podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las 

actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales 
locales; 

 
b) Delegar en dichos órganos electorales las 

atribuciones a que se refiere el inciso a) del 
Apartado B de esta Base, sin perjuicio de 
reasumir su ejercicio directo en cualquier 
momento, o 

 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de 

la competencia de los órganos electorales 
locales, cuando su trascendencia así lo 
amerite o para sentar un criterio de 
interpretación. 

 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral 
designar y remover a los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos 
locales, en los términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral 
Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales de las entidades 
federativas en materia electoral. El Instituto 

III. El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 
del monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputaciones inmediata 
anterior. 
 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidaturas y 
en las campañas electorales. La propia ley 
establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 
ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten; asimismo, dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 
 
De igual manera, la ley establecerá el 
procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro 
y los supuestos en los que sus bienes y remanentes 
serán adjudicados a la Federación. 
 
IV. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Las candidaturas 
independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas para las campañas electorales en los 
términos que establezca la ley. 
 
APARTADO C. PROCESOS ELECTORALES.  
 
La ley establecerá los requisitos y las formas de 
realización de los procesos de selección y 
postulación de candidaturas a cargos de elección 
popular, así como las reglas para las precampañas 
y las campañas electorales. 
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Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 

 
VI. Para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, incluidos los 
relativos a los procesos de consulta popular y 
de revocación de mandato, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la 
ley. Dicho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos electorales, 
de consulta popular y de revocación de 
mandato, y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, 
ser votados y de asociación, en los términos 
del artículo 99 de esta Constitución. 

 
En materia electoral la interposición de los 
medios de impugnación, constitucionales o 
legales, no producirá efectos suspensivos 
sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de 
las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes 
en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un 

cinco por ciento del monto total 
autorizado; 

 
b) Se compre o adquiera cobertura 

informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 

 
c) Se reciban o utilicen recursos de 

procedencia ilícita o recursos públicos en 
las campañas. 

 
Dichas violaciones deberán acreditarse de 
manera objetiva y material. Se presumirá que 
las violaciones son determinantes cuando la 
diferencia entre la votación obtenida entre el 

 
La duración de las campañas en el año de 
elecciones para Presidente de la República, 
senadurías y diputaciones federales será de 
noventa días; en el año en que sólo se elijan 
diputados federales, las campañas durarán sesenta 
días. En ningún caso las precampañas excederán 
las dos terceras partes del tiempo previsto para las 
campañas electorales. 
 
La duración de las campañas en las elecciones 
de gubernaturas y Legislaturas locales, cuando 
no concurran con la presidencial, en todo caso, 
será de sesenta a noventa días para la elección 
de gobernador y de treinta a sesenta días 
cuando sólo se elijan diputaciones locales o 
ayuntamientos; las precampañas no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales. 
 
La violación a estas disposiciones por los partidos 
o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 
 
APARTADO D. SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN Y NULIDADES EN MATERIA 
ELECTORAL. 
 
I. Para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, incluidos los 
relativos a los mecanismos de democracia 
directa y participativa, así como los 
instrumentos de gestión, evaluación y 
control de la función pública., se 
establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales, mecanismos de 
democracia directa y participativa, así 
como los instrumentos de gestión, 
evaluación y control de la función pública, 
y garantizará la protección de los derechos 
políticos de la ciudadanía de votar, ser votada 
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primero y el segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una elección extraordinaria, en la 
que no podrá participar la persona 
sancionada. 

 

y de asociación, en los términos del artículo 99 
de esta Constitución. 

 
En materia electoral la interposición de los 
medios de impugnación, constitucionales o 
legales, no producirá efectos suspensivos 
sobre la resolución o el acto impugnado. 
 

II. La ley establecerá el sistema de nulidades de 
las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes 
en los siguientes casos: 

 
a) Se exceda el gasto de campaña en un 

cinco por ciento del monto total 
autorizado; 

 
b) Se compre o adquiera cobertura 

informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 

 
c) Se reciban o utilicen recursos de 

procedencia ilícita o recursos públicos en 
las campañas. 

 
d) Se acrediten de manera fehaciente 

actos de violencia política en razón de 
género penalmente determinada. 

 
Dichas violaciones deberán acreditarse de 
manera objetiva y material, a la luz de un 
estándar probatorio alto y en atención al 
principio de conservación de los actos 
públicos válidamente emitidos. 
 
Estas causales de nulidad solo podrán ser 
hechas valer una vez que la autoridad 
competente emita la resolución respectiva. 
 
Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
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En caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una elección extraordinaria, en la 
que no podrá participar la persona 
sancionada. 

 
APARTADO E. DERECHO SANCIONADOR 
ELECTORAL.  
 
BASE PRIMERA. CONDUCTAS PROHIBIDAS. 
 
Apartado C. Las conductas sancionables en 
materia electoral son de carácter penal o 
correccional. Tanto en los delitos como en las 
infracciones correccionales electorales, se 
sancionará a quienes incumplan sus deberes en 
la materia sin importar la actividad a la que se 
dediquen o el cargo público que ostenten, en 
los términos de lo expresamente previsto en la 
ley.  
 
Además de los supuestos sancionables 
previstos en la ley de la materia, se encuentran 
prohibidas las siguientes conductas: 
 

a) Calumnia. En la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos y 
candidaturas deberán abstenerse de 
expresiones que, a sabiendas, atribuyan 
a otro, un hecho o delito falsos, con 
impacto en un proceso electoral. 
 

b) Difusión de propaganda gubernamental 
en periodo prohibido Durante el tiempo 
que comprendan las campañas electorales 
federales y locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes 
federales, como de las entidades 
federativas, así como de los Municipios, de 
las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, 
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las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 
 

c) Actos anticipados de precampaña o 
campaña. La realización de actos de 
campaña o precampaña antes de los 
periodos previstos por la norma. 
 
La precampaña es una fase del proceso 
electoral en la que las personas 
aspirantes a ocupar una candidatura 
contienen al interior de un partido 
político. Por tanto, las candidaturas 
únicas no pueden promocionarse en 
este lapso.  
 

d) Promoción personalizada. La 
propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias 
y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público y deberá 
ser retirada en los plazos que 
expresamente señale la ley. 
 

e) Uso indebido de recursos públicos con 
fines electorales. Los servidores 
públicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, independientemente 
del cargo que ostenten. 
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f) Uso indebido de programas sociales 
con fines electorales, así como 
condicionar obra o recursos de 
programas gubernamentales y acciones 
institucionales de beneficio social, a 
cambio de apoyar la promoción de 
determinado partido político, coalición o 
candidatura, o a cambio de la promesa 
del voto. 
 

g) Violación al interés superior de la niñez 
Los partidos políticos, candidaturas y 
precandidaturas tienen prohibido usar 
imágenes o voces de niñas, niños y 
adolescentes en sus promocionales, sin 
cumplir los requisitos para ello. 
 

h)  Las demás que contemple la ley de la 
materia.  

. 
 
BASE SEGUNDA. PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR.  
 
El Instituto Nacional Electoral, mediante 
procedimientos expeditos en los términos de la ley, 
investigará las infracciones a lo dispuesto en esta 
base e integrará el expediente para someterlo al 
conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre 
otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en 
radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputadas y diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, así como por 200 diputadas y 
diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el Sistema 
de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputadas y diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, así como por cien diputadas y 
diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el Sistema 
de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales. 
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Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 
distritos electorales uninominales será la que 
resulte de dividir la población total del país entre los 
distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades 
federativas se hará teniendo en cuenta el último 
censo general de población, sin que en ningún caso 
la representación de una entidad federativa pueda 
ser menor de dos diputados o diputadas de 
mayoría. 

 
Para la elección de los 200 diputados y diputadas 
según el principio de representación proporcional y 
el Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales plurinominales 
en el país conformadas de acuerdo con el principio 
de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley 
determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 
 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 
trescientos distritos electorales uninominales será 
la que resulte de dividir la población total del país 
entre los distritos señalados. La distribución de los 
distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 
último censo general de población, sin que en 
ningún caso la representación de una entidad 
federativa pueda ser menor de dos diputados o 
diputadas de mayoría. 

 
Para la elección de los cien diputados y diputadas 
según el principio de representación proporcional y 
el Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales plurinominales 
en el país conformadas de acuerdo con el principio 
de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley 
determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 

 
La ley establecerá las reglas para los ajustes 
que, en su caso, deban hacerse en de Listas 
Regionales, de manera posterior a la elección 
de diputaciones por Mayoría Relativa, a efecto 
de garantizar la paridad en la conformación de 
la Cámara de Diputados.  
 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación proporcional y 
el sistema de asignación por listas regionales, se 
sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga 
la ley: 

 
I.  Un partido político, para obtener el registro 

de sus listas regionales, deberá acreditar 
que participa con candidatos a diputados 
por mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales; 

 
II.  Todo partido político que alcance por lo 

menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida para las listas 
regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que le 

Artículo 54. La elección de los cien diputados y 
diputadas según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por listas 
regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo 
que disponga la ley: 

 
I.  (…) 
 
II.  (…); 
 
III.  (…) 
 
IV.  (…) 
 
V.  En ningún caso, un partido político podrá 

contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
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sean atribuidos diputados según el 
principio de representación proporcional; 

 
III.  Al partido político que cumpla con las dos 

bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de 
mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, 
de acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados de su lista 
regional que le corresponda en cada 
circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 

 
IV.  Ningún partido político podrá contar con 

más de 300 diputados por ambos 
principios. 

 
V.  En ningún caso, un partido político podrá 

contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que, por sus 
triunfos en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total de la 
Cámara, superior a la suma del porcentaje 
de su votación nacional emitida más el 
ocho por ciento; y 

 
VI.  En los términos de lo establecido en las 

fracciones III, IV y V anteriores, las 
diputaciones de representación 
proporcional que resten después de 
asignar las que correspondan al partido 
político que se halle en los supuestos de las 
fracciones IV o V, se adjudicarán a los 
demás partidos políticos con derecho a ello 
en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, en proporción directa con 
las respectivas votaciones nacionales 
efectivas de estos últimos. La ley 

porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en dos puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que, por sus 
triunfos en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total de la 
Cámara, superior a la suma del porcentaje 
de su votación nacional emitida más el 
ocho por ciento; y 

 
VI.  (…) 

 



 
 
 

 
79 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
desarrollará las reglas y fórmulas para 
estos efectos. 

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará 
por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, 
dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para estos efectos, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera 
minoría le será asignada a la fórmula de 
candidaturas que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad de 
que se trate. 

 
Las treinta y dos senadurías restantes serán 
elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas 
en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo con el principio de 
paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos. 

 
La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años. 
 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará 
por noventa y seis senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, 
dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para estos efectos, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidaturas. La senaduría de 
primera minoría le será asignada a la fórmula de 
candidaturas que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad de 
que se trate. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años. 
 

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos 
hasta por dos periodos consecutivos y los 
Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 

Artículo 59. Las senadurías podrán ser electos 
hasta por dos periodos consecutivos y las 
diputaciones al Congreso de la Unión hasta por 
cuatro periodos consecutivos.  
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, incluso si la coalición es distinta en el 
proceso electoral en el que se busque la 
reelección, pues basta con que uno de los 
partidos que originalmente postuló lo haga 
nuevamente, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. La pertenencia a determinado grupo 



 
 
 

 
80 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
parlamentario no es un equivalente a la 
militancia.  
 
Las legislaturas que hayan llegado al cargo por 
la vía independiente no están obligadas a 
buscar la reelección por la misma vía, pero si 
decidieran hacerlo, no será necesario que 
recaben el apoyo ciudadano para su 
postulación.  
 
Las legislaturas que busquen la reelección 
deben ser postuladas en el mismo distrito 
electoral o entidad en que fueron electas. 
 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en 
cada una de ellas, de más de la mitad del número 
total de sus miembros; pero los presentes de una y 
otra deberán reunirse el día señalado por la ley y 
compeler a los ausentes a que concurran dentro de 
los treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose 
luego a los suplentes, los que deberán presentarse 
en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de 
diputados y senadores del Congreso de la Unión 
que se presenten al inicio de la legislatura, como las 
que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de 
la Unión por el principio de mayoría relativa, la 
Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone 
la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la 
vacante de miembros de la Cámara de Diputados 
electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden 
de la lista regional respectiva, después de 
habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la 
Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por 
aquella fórmula de candidatos del mismo partido 
que siga en el orden de lista nacional, después de 
habérsele asignado los senadores que le hubieren 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en 
cada una de ellas, de más de la mitad del número 
total de sus miembros; pero los presentes de una y 
otra deberán reunirse el día señalado por la ley y 
compeler a los ausentes a que concurran dentro de 
los treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose 
luego a los suplentes, los que deberán presentarse 
en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de 
diputaciones y senadurías del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, 
como las que ocurran durante su ejercicio, se 
cubrirán: la vacante de diputaciones y senadurías 
del Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a 
elecciones extraordinarias de conformidad con lo 
que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la Cámara 
de Diputados electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por la 
fórmula de candidaturas del mismo partido que 
siga en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que 
le hubieren correspondido; y la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos por 
el principio de primera minoría, será cubierta por la 
fórmula de candidaturas del mismo partido que 
para la entidad federativa de que se trate se haya 
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correspondido; y la vacante de miembros de la 
Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que para la entidad 
federativa de que se trate se haya registrado en 
segundo lugar de la lista correspondiente. 
 

registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

I a XXIX P. (…) 
 
XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana y 

consultas populares. 
 

XXIX P a XXIXT. (…) 
 
XXIX-U.  Para expedir las leyes generales que 

distribuyan competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en 
materias de partidos políticos; organismos 
electorales, y procesos electorales, 
conforme a las bases previstas en esta 
Constitución. 

 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

I a XXIX P. (…) 
 
XXIX-Q.  Para legislar sobre los mecanismos de 

democracia directa y participativa, así 
como los instrumentos de gestión, 
evaluación y control de la función 
pública. 

 

XXIX P a XXIXT. (…) 
 
XXIX-U.  Para expedir las leyes generales que 

regulen en el ámbito Federal y de las 
entidades Federativas, las siguientes 
materias: 

 
a) Organismos electorales, 

administrativos y jurisdiccionales. 
 

b) Partidos políticos.  
 

c) Procesos Electorales.  
 

d) Derecho sustantivo electoral.  
 

e) Medios de impugnación en materia 
electoral. 
 

f) Derecho sancionador electoral.  
 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
funcionará en forma permanente con una Sala 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
funcionará en forma permanente con una Sala 
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Superior y salas regionales; sus sesiones de 
resolución serán públicas, en los términos que 
determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados 
Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido 
por la Sala Superior, de entre sus miembros, para 
ejercer el cargo por cuatro años. 

 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 
forma definitiva e inatacable, en los términos de 
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

 
I.  Las impugnaciones en las elecciones 

federales de diputados y senadores; 
 
II.  Las impugnaciones que se presenten sobre la 

elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única 
instancia por la Sala Superior. 

 
Las salas Superior y regionales del Tribunal 
sólo podrán declarar la nulidad de una elección 
por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes. 

 
La Sala Superior realizará el cómputo final de 
la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto 
sobre la misma, procediendo a formular, en su 
caso, la declaración de validez de la elección 
y la de Presidente Electo respecto del 
candidato que hubiese obtenido el mayor 
número de votos. 

 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de 

la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, 
que violen normas constitucionales o legales, 
así como en materia de revocación de 
mandato; 

 

Superior, salas regionales, y salas locales; sus 
sesiones de resolución serán públicas, en los 
términos que determine la ley. Contará con el 
personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento. 

 
La Sala Superior se integrará por cinco 
Magistraturas Electorales. La persona Presidenta 
del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de 
entre sus miembros, para ejercer el cargo por 
cuatro años. 

 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 
forma definitiva e inatacable, en los términos de 
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

 
I.  Las impugnaciones en las elecciones de los 

poderes ejecutivo y legislativo, en los tres 
órdenes de gobierno.  

 
II.  Las impugnaciones que se presenten sobre la 

elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única 
instancia por la Sala Superior. 

 
El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 
nulidad de una elección por las causales que 
expresamente se establezcan en las leyes. 

 
La Sala Superior realizará el cómputo final de 
la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto 
sobre la misma, procediendo a formular, en su 
caso, la declaración de validez de la elección 
y la de Presidente Electo respecto de la 
candidatura que hubiese obtenido el mayor 
número de votos. 
 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de 
la autoridad electoral, distintas a las señaladas 
en las dos fracciones anteriores, que violen 
normas constitucionales o legales, así como 
en materia de democracia directa, 
participativa, e instrumentos de gestión, 
evaluación y control de la función pública. 
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IV.  Las impugnaciones de actos o resoluciones 

definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, 
que puedan resultar determinantes para el 
desarrollo del proceso respectivo o el 
resultado final de las elecciones. Esta vía 
procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales y sea factible 
antes de la fecha constitucional o legalmente 
fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

 
V.  Las impugnaciones de actos y resoluciones 

que violen los derechos político electorales de 
los ciudadanos de votar, ser votado y de 
afiliación libre y pacífica para tomar parte en 
los asuntos políticos del país, en los términos 
que señalen esta Constitución y las leyes. 
Para que un ciudadano pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en sus normas internas, la 
ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 
VI.  Los conflictos o diferencias laborales entre el 

Tribunal y sus servidores; 
 
VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el 

Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
VIII.  La determinación e imposición de sanciones 

por parte del Instituto Nacional Electoral a 
partidos o agrupaciones políticas o personas 
físicas o morales, nacionales o extranjeras, 
que infrinjan las disposiciones de esta 
Constitución y las leyes; 

 
IX.  Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral 

someta a su conocimiento por violaciones a lo 
previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo 
octavo del artículo 134 de esta Constitución; a 

 
IV.  Se deroga.  
 
V.  Las impugnaciones de actos y resoluciones 

que violen los derechos político electorales de 
la ciudadanía de votar, ser votada y de 
afiliación libre y pacífica para tomar parte en 
los asuntos políticos del país, en los términos 
que señalen esta Constitución y las leyes. 
Para que la ciudadanía pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliada, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en sus normas internas, la 
ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 
VI.  Los conflictos o diferencias laborales entre el 

Tribunal y sus servidores; 
 
VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el 

Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
VIII.  La determinación e imposición de sanciones 

por parte del Instituto Nacional Electoral a 
partidos o agrupaciones políticas o personas 
físicas o morales, nacionales o extranjeras, 
que infrinjan las disposiciones de esta 
Constitución y las leyes; 

 
IX.  Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral 

someta a su conocimiento por violaciones a 
la normativa sustantiva en materia 
sancionadora electoral; 

 
X.  Las impugnaciones en contra de 

sentencias en materia penal que versen 
sobre delitos lectorales; 

 
XI.  Las controversias sobre la regularidad del 

procedimiento por el que se autoriza el 
presupuesto de un órgano electoral; 

 
XI.  Las controversias sobre la regularidad del 

procedimiento de designación de 
autoridades electorales; 
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las normas sobre propaganda política y 
electoral, así como por la realización de actos 
anticipados de precampaña o de campaña, e 
imponer las sanciones que correspondan, y 

 
X.  Las demás que señale la ley. 

 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los 
medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, 
en los términos que fije la ley. 

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

 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un 
criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto 
o resolución o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicho criterio 
pueda ser contradictorio con uno sostenido por las 
salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas o 
las partes, podrán denunciar la contradicción en los 
términos que señale la ley, para que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en 
definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las 
resoluciones que se dicten en este supuesto no 
afectarán los asuntos ya resueltos. 

 
La organización del Tribunal, la competencia de las 
salas, los procedimientos para la resolución de los 
asuntos de su competencia, así como los 
mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen 
esta Constitución y las leyes. 

 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de 
parte o de alguna de las salas regionales, atraer los 
juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá 

 
X.  Las demás que señale la ley. 

 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los 
medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, 
en los términos que fije la ley. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de 
esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral 
podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la 
materia electoral contrarias a la presente 
Constitución. Las resoluciones que se dicten en el 
ejercicio de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos 
la Sala Superior informará a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un 
criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto 
o resolución o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicho criterio 
pueda ser contradictorio con uno sostenido por las 
salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas o 
las partes, podrán denunciar la contradicción en los 
términos que señale la ley, para que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en 
definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las 
resoluciones que se dicten en este supuesto no 
afectarán los asuntos ya resueltos. 
 
Para la resolución de controversias en las que 
la materia del proceso verse sobre la protección 
de derechos de grupos en situación de 
vulnerabilidad, el Tribunal Electoral deberá de 
juzgar con una perspectiva que reconozca la 
igualdad de derechos de los involucrados y, 
desde este reconocimiento, considere la forma 
en que afectan de manera diferenciada a 
quienes acuden a demandar justicia. 
 
El Tribunal Electoral no podrá interpretar las 
normas electorales sancionadoras de forma 
extensiva, y tendrá que optar por la disposición 
y sentido más favorables a la persona 
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enviar los asuntos de su competencia a las salas 
regionales para su conocimiento y resolución. La 
ley señalará las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades. 

 
La administración, vigilancia y disciplina en el 
Tribunal Electoral corresponderán, en los términos 
que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la 
Judicatura Federal, que se integrará por el 
Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; 
un Magistrado Electoral de la Sala Superior 
designado por insaculación; y tres miembros del 
Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal 
propondrá su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder 
Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal 
expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos 
generales para su adecuado funcionamiento. 

 
Los Magistrados Electorales que integren las salas 
Superior y regionales serán elegidos por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
elección de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale 
la ley. 

 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala 
Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su 
encargo nueve años improrrogables. Las 
renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados 
Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, 
cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según 
corresponda, en los términos del artículo 98 de esta 
Constitución. 

 
Los Magistrados Electorales que integren las salas 
regionales deberán satisfacer los requisitos que 
señale la ley, que no podrán ser menores a los que 
se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años 

denunciada. Además, deberá tomar en cuenta 
los siguientes principios:  
 

a) Tipicidad; 
 

b) Culpabilidad; 
 

c) Responsabilidad personal y directa; 
 

d) Presunción de inocencia;  
 

e) Prohibición de absolver de la instancia; 
 

f) Prohibición de ser sometido a un 
procedimiento dos veces por los 
mismos supuestos sancionables; y  
 

g) Prohibición de modificar una resolución 
en perjuicio de quien impugnó; 

 
Tampoco podrá aplicar sanciones únicas, sino 
que deberá individualizarlas al caso concreto, a 
la luz de los siguientes parámetros: 
 

a) La magnitud del injusto electoral y el 
grado de responsabilidad del 
denunciado; 
 

b) Los medios empleados; 
 

c) La magnitud del daño causado al bien 
jurídico o del peligro en que éste fue 
colocado, que determinan la gravedad 
de la falta; 
 

d) Las circunstancias de tiempo, lugar, 
modo y ocasión del hecho realizado; 
 

e) La forma y grado de intervención del 
responsable en la comisión de la falta; 
 

f) Las condiciones económicas del 
responsable; 

 
g) La reincidencia sistematicidad en la 

comisión de la falta; y 
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improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 

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

 
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de 
trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la ley. El 
ingreso, formación, permanencia y demás aspectos 
inherentes a las servidoras y los servidores públicos 
que pertenezcan al servicio de carrera judicial se 
sujetarán a la regulación establecida en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

 
h) Las demás circunstancias especiales 

del imputado, que sean relevantes para 
determinar la posibilidad que tuvo de 
haber ajustado su conducta a las 
exigencias de la norma. 

 
La organización del Tribunal, la competencia de las 
salas, los procedimientos para la resolución de los 
asuntos de su competencia, así como los 
mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen 
esta Constitución y las leyes. 

 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de 
parte o de alguna de las salas regionales o locales, 
atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, 
podrá enviar los asuntos de su competencia a las 
salas regionales o locales para su conocimiento y 
resolución. La ley señalará las reglas y los 
procedimientos para el ejercicio de tales facultades. 

 
La administración, vigilancia y disciplina en el 
Tribunal Electoral corresponderán, en los términos 
que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la 
Judicatura Federal, que se integrará por el 
Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; 
una Magistratura Electoral de alguna de las 
Salas Regionales, designado por insaculación; 
dos miembros designados por el Senado; y un 
miembro del Consejo de la Judicatura Federal. El 
Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
su inclusión en el proyecto de Presupuesto del 
Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el 
Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los 
acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento. 

 
Las Magistraturas Electorales que integren las 
salas Superior y regionales serán elegidas por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores a propuesta 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
elección de quienes las integren será escalonada, 
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conforme a las reglas y al procedimiento que señale 
la ley. 
 
Las Magistraturas Electorales que integren las 
salas locales serán elegidas por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores. La elección de 
quienes las integren será escalonada, conforme 
a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
Las Magistraturas Electorales que integren la Sala 
Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su 
encargo nueve años improrrogables. Las 
renuncias, ausencias y licencias de las 
Magistraturas Electorales de la Sala Superior 
serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha 
Sala, según corresponda, en los términos del 
artículo 98 de esta Constitución. 

 
Las Magistraturas Electorales que integren las 
salas regionales deberán satisfacer los requisitos 
que señale la ley, que no podrán ser menores a los 
que se exige para ser Magistratura de Tribunal 
Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo 
nueve años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores. 

 
Las Magistraturas Electorales que integren las 
salas locales deberán satisfacer los requisitos 
que señale la ley, que no podrán ser menores a 
los que se exige para ser Juez o Jueza de 
Distrito. Durarán en su encargo nueve años 
improrrogables, salvo si son promovidos a 
cargos superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a una 
nueva Magistratura por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 

 
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de 
trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la ley. El 
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ingreso, formación, permanencia y demás aspectos 
inherentes a las servidoras y los servidores públicos 
que pertenezcan al servicio de carrera judicial se 
sujetarán a la regulación establecida en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

Artículo 105.- 
 

(…) 
 

II… 
 

Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales. 

Artículo 105.- 
 

(…) 
 

II… 
 

Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales. 
 
Los órganos administrativos y jurisdiccionales 
electorales: 
 

a) No podrán, por vía reglamentaría o 
interpretativa, modificar 
sustancialmente la normatividad 
electoral, en los noventa días previos y 
durante el desarrollo del proceso 
electoral 
 

b) Están obligados a notificar al Congreso 
de la Unión de las omisiones legislativas 
que puedan afectar el proceso electoral, 
por lo menos, ciento ochenta días antes 
de su inicio.  

 

Artículo 115. (…) 
 

I. (…) 
 
Las Constituciones de los estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 

Artículo 115. (…) 
 

I. (…) 
 
Las Constituciones de los estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
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partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. 

partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, incluso 
si la coalición es distinta en el proceso electoral 
en el que se busque la reelección, pues basta 
con que uno de los partidos que originalmente 
postuló lo haga nuevamente, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 
 
Las personas que hayan llegado al cargo por la 
vía independiente no están obligadas a buscar 
la reelección por la misma vía, pero si 
decidieran hacerlo, no será necesario que 
recaben el apoyo ciudadano para su 
postulación.  
 
Las personas que busquen la reelección deben 
ser postuladas en el mismo municipio en que 
fueron electas. 
 

Artículo 116. (…) 
 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

 
I. Los gobernadores de los Estados no podrán 

durar en su encargo más de seis años y su 
mandato podrá ser revocado. Las 
Constituciones de los Estados establecerán 
las normas relativas a los procesos de 
revocación de mandato del gobernador de la 
entidad. 

 
(…) 
 

II.  El número de representantes en las 
legislaturas de los Estados será proporcional 
al de habitantes de cada uno; pero, en todo 
caso, no podrá ser menor de siete diputados 
en los Estados cuya población no llegue a 400 
mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya 
población exceda de este número y no llegue 
a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados 
cuya población sea superior a esta última cifra. 

 

Artículo 116. (…) 
 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

 
I. Las gubernaturas de los Estados no podrán 

durar en su encargo más de seis años y su 
mandato podrá ser revocado.  

 
(…) 
 

II.  El número de representantes en las 
legislaturas de los Estados será proporcional 
al de habitantes de cada uno; pero, en todo 
caso, no podrá ser menor de siete diputados 
en los Estados cuya población no llegue a 400 
mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya 
población exceda de este número y no llegue 
a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados 
cuya población sea superior a esta última cifra. 

 
Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de las 
diputaciones a las legislaturas de los 
Estados, hasta por cuatro periodos 
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Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de los 
diputados a las legislaturas de los Estados, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. 
 
(…) 

 
IV.  De conformidad con las bases establecidas en 

esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán 
que: 

 
a) Las elecciones de los gobernadores, 

de los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial 
tenga lugar el primer domingo de junio 
del año que corresponda. Los Estados 
cuyas jornadas electorales se 
celebren en el año de los comicios 
federales y no coincidan en la misma 
fecha de la jornada federal, no estarán 
obligados por esta última disposición; 

 
b) En el ejercicio de la función electoral, 

a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; 

 
c) 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 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, incluso si la 
coalición es distinta en el proceso electoral 
en el que se busque la reelección, pues 
basta con que uno de los partidos que 
originalmente postuló lo haga nuevamente, 
salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. La 
pertenencia a determinado grupo 
parlamentario no es un equivalente a la 
militancia.  
 
Las legislaturas que hayan llegado al cargo 
por la vía independiente no están obligadas 
a buscar la reelección por la misma vía, 
pero si decidieran hacerlo, no será 
necesario que recaben el apoyo ciudadano 
para su postulación.  
 
Las legislaturas que busquen la reelección 
deben ser postuladas en el mismo distrito 
electoral o entidad en que fueron electas. 
 

(…) 
 
IV.  Las Constituciones y leyes de los Estados 

deberán ajustarse a las reglas que en 
materia electoral establece el artículo 41 
constitucional y a las que dicte el Congreso 
de la Unión. 
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sus decisiones, conforme a lo 
siguiente y lo que determinen las 
leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales 

electorales contarán con un 
órgano de dirección superior 
integrado por un consejero 
Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y los 
representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz; 
cada partido político contará con 
un representante en dicho 
órgano. 

 
2o. El consejero Presidente y los 

consejeros electorales serán 
designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos 
previstos por la ley. Los 
consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la 
entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite 
su idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que 
ocurra una vacante de consejero 
electoral estatal, el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación 
correspondiente en términos de 
este artículo y la ley. Si la vacante 
se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se 
elegirá un sustituto para concluir 
el período. Si la falta ocurriese 
dentro de los últimos tres años, 
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se elegirá a un consejero para un 
nuevo periodo. 

 
3o. 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. 

 
4o. Los consejeros electorales 

estatales y demás servidores 
públicos que establezca la ley, no 
podrán tener otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de los 
no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales, 
de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán 
asumir un cargo público en los 
órganos emanados de las 
elecciones en cuya organización 
y desarrollo hubieren participado, 
ni ser postulados para un cargo 
de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores 
al término de su encargo. 

 
5o. 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. 

 
6o. Los organismos públicos locales 

electorales contarán con 
servidores públicos investidos de 
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fé pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento 
serán reguladas por la ley. 

 
7o. Las impugnaciones en contra de 

los actos que, conforme a la base 
V del artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto 
Nacional Electoral con motivo de 
los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme lo 
determine la ley. 

 
d) Las autoridades electorales 

competentes de carácter 
administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral se haga 
cargo de la organización de los 
procesos electorales locales; 

 
e)  Los partidos políticos sólo se 

constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2°., apartado 
A, fracciones III y VII, de esta 
Constitución. 

 
f)  Las autoridades electorales 

solamente puedan intervenir en los 
asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen; 

 
El partido político local que no 
obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder 
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Ejecutivo o Legislativo locales, le será 
cancelado el registro. Esta disposición 
no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en 
las elecciones locales; 

 
g)  Los partidos políticos reciban, en 

forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de 
los partidos que pierdan su registro y 
el destino de sus bienes y 
remanentes; 

 
h) Se fijen los criterios para establecer 

los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas 
y campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; 

 
i)  Los partidos políticos accedan a la 

radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado B 
de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución; 

 
j) Se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas 
electorales de los partidos políticos, 
así como las sanciones para quienes 
las infrinjan. En todo caso, la duración 
de las campañas será de sesenta a 
noventa días para la elección de 
gobernador y de treinta a sesenta días 
cuando sólo se elijan diputados 
locales o ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar más de 
las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales; 
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k) Se regule el régimen aplicable a la 

postulación, registro, derechos y 
obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su 
derecho al financiamiento público y al 
acceso a la radio y la televisión en los 
términos establecidos en esta 
Constitución y en las leyes 
correspondientes; 

 
l)  Se establezca un sistema de medios 

de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen 
los supuestos y las reglas para la 
realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de 
recuentos totales o parciales de 
votación; 

 
m)  Se fijen las causales de nulidad de las 

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

 
n) Se verifique, al menos, una elección 

local en la misma fecha en que tenga 
lugar alguna de las elecciones 
federales; 

 
o)  Se tipifiquen los delitos y determinen 

las faltas en materia electoral, así 
como las sanciones que por ellos 
deban imponerse. 

 
p)  Se fijen las bases y requisitos para 

que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candidatos 
para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de 
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elección popular, en los términos del 
artículo 35 de esta Constitución. 

 

Artículo 122. (…) 
 

A.  (…) 
 

I.  (…) 
II.  (…) 
 

En la Constitución Política de la Ciudad de 
México se establecerá que los diputados a la 
Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación deberá 
ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 

 
III.  (…) 

 
 

VI.  (…) 
 
b)  La Constitución Política de la Ciudad de 

México deberá establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de 
Alcalde y Concejales por un periodo 
adicional. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 
. 

 
VII.  (…) 
 
VIII.  (….) 
 
IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad 

de México deberán ajustarse a las 
reglas que en materia electoral 
establece la fracción IV del artículo 116 

Artículo 122. (…) 
 

A.  (…) 
 

I.  (…) 
II.  (…) 
 

En la Constitución Política de la Ciudad de 
México se establecerá que las diputaciones a 
la Legislatura podrán ser electas hasta por 
cuatro periodos consecutivos. La postulación 
deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, incluso 
si la coalición es distinta en el proceso 
electoral en el que se busque la reelección, 
pues basta con que uno de los partidos que 
originalmente postuló lo haga nuevamente, 
salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. La 
pertenencia a determinado grupo 
parlamentario no es un equivalente a la 
militancia.  

 
Las legislaturas que hayan llegado al cargo 
por la vía independiente no están obligadas 
a buscar la reelección por la misma vía, 
pero si decidieran hacerlo, no será 
necesario que recaben el apoyo ciudadano 
para su postulación.  

 
Las legislaturas que busquen la reelección 
deben ser postuladas por en el mismo 
distrito electoral o entidad en que fueron 
electas. 

 
III.  (…) 

 
 

VI.  (…) 
 
b)  La Constitución Política de la Ciudad de 

México deberá establecer la elección 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
de esta Constitución y las leyes 
generales correspondientes. 

 
 

consecutiva para el mismo cargo de 
Alcalde y Concejalías por un periodo 
adicional. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que los hubieren 
postulado, incluso si la coalición es 
distinta en el proceso electoral en el 
que se busque la reelección, pues 
basta con que uno de los partidos 
que originalmente postuló lo haga 
nuevamente, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato.  

 
          Las personas Alcaldes que hayan 

llegado al cargo por la vía 
independiente no están obligadas a 
buscar la reelección por la misma vía, 
pero si decidieran hacerlo, no será 
necesario que recaben el apoyo 
ciudadano para su postulación.  

 
          Las personas Alcaldes que busquen 

la reelección deben ser postuladas 
en la misma alcaldía en que fueron 
electas. 
. 

 
VII.  (…) 
 
VIII.  (….) 
 
IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad 

de México deberán ajustarse a las 
reglas que en materia electoral 
establece el artículo 41 constitucional 
y a las que dicte el Congreso de la 
Unión. 

 
 

Artículo 134. (….)  
 

Los servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

Artículo 134. (….)  
 

(…) 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de 
aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de 
lo previsto en los dos párrafos anteriores, 
incluyendo el régimen de sanciones a que haya 
lugar. 
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LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL.  

 

Artículo 3o. (…) 
 
II.  El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios. 

 
Además: 

 
a)  Será democrático entendiendo a la democracia en los términos previstos por el 

segundo párrafo del artículo 41 de esta Constitución; 
 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga 
a las personas mexicanas que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar 
conflictos por doble nacionalidad. 

 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente 

Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, no excluye a quienes tengan doble 
nacionalidad. Lo anterior también será aplicable a los casos que señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. 

 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 
I.  Votar en las elecciones populares, mediante boleta electoral o por los medios 
electrónicos que determine la ley. 
 
II.  (…) 
III.  (…) 
IV.  (…) 
V.  (…) 
VI.  (…) 
 
VII. Participar en los mecanismos de democracia directa reconocidos por esta 

Constitución y las leyes del Congreso de la Unión. En materia de democracia directa, 
la ciudadanía tiene derecho a: 

 
a) Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 

del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le 
otorgue la ley; 
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b) Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las 

que se sujetarán a lo siguiente: 
 
(…) 
 

c) Participar en los procesos de revocación de mandato.: 
 
(…) 
 

d) Votar en los referéndums y plebiscitos que se realicen en los términos de la Ley 
de la materia. 
 

VIII. Participar en los mecanismos de democracia participativa reconocidos por esta 
Constitución y las leyes del Congreso de la Unión.  

 
a) La ciudadanía tiene derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de 

los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo en sus entidades 
federativas, en los términos que señalen las leyes. 
 
La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto 
participativo. 
 

IX. Participar en los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública 
que determine la ley. 

 
Artículo 36. Son obligaciones de la ciudadanía de la República: 

 
(…) 

 
III. Votar en las elecciones, los mecanismos de democracia directa y participativa, así 

como participar en los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función 
pública, en los términos que señale la ley; 

 
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspenden: 

 
I.  Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que 

impone el artículo 36;  
 
II.  Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, con base en una ley 

que expresamente la contemple como sanción.   
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III.  Durante la extinción de una pena corporal; y 
 
IV.  Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que 

prescriba la acción penal;   
 

La ley fijará los demás casos en que se suspenden los derechos de la ciudadanía, para lo 
cual establecerá de manera clara y precisa el supuesto y su sanción. La aplicación de la 
sanción deberá individualizarse por una autoridad judicial penal que considere las 
particularidades del caso, indicando la duración de dicha suspensión. 
 
Artículo 41.  
 
SOBERANÍA. 
 
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 
 
DEMOCRACIA. 
 
Para efectos de la consolidación de un sistema democrático y como guía para el 
desempeño de las instituciones nacionales, la democracia debe ser entendida, no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que 
reconoce por igual a todas las personas. 
 
PARIDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS RESPECTO DE GRUPOS VULNERABLES. 
 
La paridad debe ser entendida como un principio democrático que favorece a toda la 
sociedad y no únicamente a algún género en particular. La legislación determinará las 
formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de 
género, basado en el reconocimiento de todas las personas, en los siguientes supuestos: 
 
I.- En la postulación de gubernaturas por parte de los partidos políticos;  
 
II.- En los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas.  
 
III.- En la composición del poder Legislativo Federal y los de las entidades federativas.  
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IV.- En la designación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y los de las 
entidades federativas. 
 
V.- En la composición final de los Ayuntamientos de cada Municipio y las Alcaldías de la 
Ciudad de México, de manera individual y no en el conjunto de estos por cada entidad 
federativa. 
 
VI.- En la integración de los organismos autónomos en todo el país.  
 
Cuando la composición impar de un órgano del Estado no permita su integración 
paritaria, se buscará la integración que más se aproxime al cincuenta por ciento de 
representación de cada género. 
 
Las acciones afirmativas potenciadoras de la inclusión, representación y avance de los 
derechos de las personas pertenecientes a los diversos grupos de la sociedad que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, desventaja, exclusión o invisibilización, 
deberán ser proporcionales al porcentaje de población que dichos grupos representen, y 
decretarse al menos noventa días naturales previos al inicio de los procesos electorales 
correspondientes.  
 
Las acciones afirmativas, cuotas o cupos que persigan tal fin, nunca podrán ser 
reductivas de la paridad, la cual se entenderá como principio constitucional de aplicación 
transversal. 
 
Para definir el porcentaje de población que representan los distintos grupos sociales en 
situación de desventaja, la autoridad electoral del orden nacional, y las correspondientes 
de las entidades federativas, considerarán los censos y estadísticas oficiales que, 
incluyendo información desagregada, se elaboren por los organismos competentes. 
 
APARTADO A. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
 
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio 
de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores. 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 
 
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que establece esta Constitución. 
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BASE PRIMERA. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 
I. Consejo General.  
 
El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por una persona 
consejera Presidenta y seis consejerías electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, las 
consejerías del Poder Legislativo, las personas representantes de los partidos políticos y una 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva; 
 
La persona consejera Presidenta y las consejerías electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectas. Serán electas 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 de la persona 

consejera Presidenta y las consejerías electorales, que contendrá la convocatoria 
pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos 
improrrogables,  

 
b) La Comisión Correspondiente de la Cámara de Diputados 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; 

 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la 

elección de la persona consejera Presidenta y las consejerías 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), la propia 
Cámara de Diputados realizará, en sesión pública, la designación mediante 
insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación. 
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Las Consejerías Electorales elegirán a la persona consejera Presidenta de entre sus 
miembros, lo que se hará de forma rotativa cada tres años. 
 
De darse la falta absoluta de la persona consejera Presidenta o de cualquiera de las 
consejerías electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto 
para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 
elegirá a una consejería para un nuevo periodo. 

 
La persona consejera Presidenta y las consejerías electorales no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo 
General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. 
 
Las consejerías del Poder Legislativo serán propuestas por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá una consejería por cada grupo 
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrada con el voto de las dos terceras 
partes del Consejo General a propuesta de su Presidencia. 
 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación la persona consejera 
Presidenta del Consejo General, las consejerías electorales, y la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como persona 
consejera Presidenta, conserjerías electorales y titular de la Secretaría Ejecutiva no podrán 
desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia 
partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la 
fecha de conclusión de su encargo. 
 
II. Órgano Interno de Control.  
 
El Instituto Nacional Electoral contará con un órgano interno de control tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos sus ingresos y egresos.  
 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones 
públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años 
en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 
presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el titular del órgano 
interno de control. 
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III. Oficialía Electoral.  
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
IV. Integración de otros órganos.   
 
Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán 
integradas por personas ciudadanas. 
 
V. Disposiciones Generales.  
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que 
señale la ley. 
 
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las 
relaciones de mando entre éstos. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con 
base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores 
del organismo público  
 
BASE SEGUNDA. EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.  
 
El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral. El Instituto 
Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 
BASE TERCERA. FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y 
las leyes: 

 
I.  Para los procesos electorales federales y locales: 

 
a) La capacitación electoral; 
 
b) La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y 

división del territorio en secciones electorales; 
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c) El padrón y la lista de electores; 
 
d) La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; 
 
e) 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; 

 
f) La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, la cual 

estará a cargo de una Unidad Especializada del Instituto Nacional Electoral, que 
contará con independencia en sus decisiones. La ley desarrollará las atribuciones de 
tal Unidad para la realización de dicha función. En el cumplimiento de sus atribuciones, 
la Unidad Especializada no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

 
g) Los derechos y el acceso a las prerrogativas de las candidaturas y partidos políticos; 
 
h) La preparación de la jornada electoral; 
 
i) La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
j) Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
k) La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones; 
 
l) El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno 

de los distritos electorales uninominales, y 
 

II. Para los mecanismos de democracia directa y participativa, así como los 
instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. deberá realizar 
aquellas funciones que correspondan para su debida implementación. 

 
III. El Instituto Nacional Electoral a petición de los partidos políticos y con cargo a sus 

prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus 
dirigentes. 

 
IV. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan 
las leyes: 
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a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán 
a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que 
serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada 
estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este 
apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de 
las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se 
destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión 
de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un 

minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; 
el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los 

partidos políticos y las candidaturas al menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán 

dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro 
horas; 

 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de las 

candidaturas independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo 
siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo 
a los resultados de la elección para diputaciones federales inmediata anterior y el 
treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una 
de ellas podrá ser asignada a las candidaturas independientes en su conjunto; 

 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le 

asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso anterior, y 

 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de 

los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional 
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o 
de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. 
Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le 
corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones 
a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme 
a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el 
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Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a 
favor de un partido político, cuando así se justifique. 

 
Los partidos políticos y las candidaturas en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 

 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales 
de la ciudadana, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidaturas a cargos 
de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de 
mensajes contratados en el extranjero. 

 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en 
el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 

 
V. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine 
la ley: 

 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) de la 
fracción IV de esta base; 

 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la 

ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y 
 
c)  La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro 

local, y las candidaturas independientes se realizará de acuerdo con los criterios 
señalados en la fracción IV de esta base y lo que determine la legislación aplicable. 

 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se 
refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras 
autoridades electorales o para las candidaturas independientes, determinará lo conducente 
para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 
 
APARTADO B. PARTIDOS POLÍTICOS.  
 
BASE PRIMERA: NATURALEZA Y FINALIDAD.  
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Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus 
candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 
 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos garantizarán en sus documentos básicos la existencia de 
mecanismos alternativos para la solución de sus controversias internas, mediante 
procedimientos basados en la oralidad, el diálogo, el consenso y la economía procesal. 

 
La ley determinará:  
I Los casos en los que no será necesario agotar, de manera previa, los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, y 
II. Los breves plazos en que deberán resolverse tanto los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, como los medios de justicia intrapartididaria. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la 
ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular.  
 
 
BASE SEGUNDA. REGISTRO. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por 
ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será 
cancelado el registro. 

 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del 
Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro.  
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BASE TERCERA. FINANCIAMIENTO. 
 
La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
 
La ley establecerá también que partidos políticos locales reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 
 
El financiamiento público para los partidos políticos nacionales que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley: 
 
I. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de personas ciudadanas 
inscritas en el padrón electoral por el cincuenta por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputaciones inmediata anterior. 

 
II. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante 
el año en que se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputaciones 
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

 
III. El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada 
año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de diputaciones inmediata anterior. 
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La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidaturas 
y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 
 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de 
los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación. 
 
IV. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Las candidaturas independientes tendrán derecho de acceso 
a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
 
APARTADO C. PROCESOS ELECTORALES.  
 
La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidaturas a cargos de elección popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 
 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, 
senadurías y diputaciones federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan 
diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 
La duración de las campañas en las elecciones de gubernaturas y Legislaturas locales, 
cuando no concurran con la presidencial, en todo caso, será de sesenta a noventa días 
para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
diputaciones locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las respectivas campañas electorales. 
 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 
 
APARTADO D. SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y NULIDADES EN MATERIA 
ELECTORAL. 
 
I. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, incluidos los relativos a los mecanismos de democracia directa y 
participativa, así como los instrumentos de gestión, evaluación y control de la 
función pública., se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos 
que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas 
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de los procesos electorales, mecanismos de democracia directa y participativa, así 
como los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública, y 
garantizará la protección de los derechos políticos de la ciudadanía de votar, ser votada y 
de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o 
legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 

II. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 

los supuestos previstos en la ley; 
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 

campañas. 
 
d) Se acrediten de manera fehaciente actos de violencia política en razón de género 

penalmente determinada. 
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, a la luz de un 
estándar probatorio alto y en atención al principio de conservación de los actos 
públicos válidamente emitidos. 
 
Estas causales de nulidad solo podrán ser hechas valer una vez que la autoridad 
competente emita la resolución respectiva. 
 
Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no 
podrá participar la persona sancionada. 

 
APARTADO E. DERECHO SANCIONADOR ELECTORAL.  
 
BASE PRIMERA. CONDUCTAS PROHIBIDAS. 
 
Apartado C. Las conductas sancionables en materia electoral son de carácter penal o 
correccional. Tanto en los delitos como en las infracciones correccionales electorales, se 
sancionará a quienes incumplan sus deberes en la materia sin importar la actividad a la 
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que se dediquen o el cargo público que ostenten, en los términos de lo expresamente 
previsto en la ley.  
 
Además de los supuestos sancionables previstos en la ley de la materia, se encuentran 
prohibidas las siguientes conductas: 
 

a) Calumnia. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
candidaturas deberán abstenerse de expresiones que, a sabiendas, atribuyan a otro, 
un hecho o delito falsos, con impacto en un proceso electoral. 
 

b) Difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido Durante el tiempo que 
comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, 
como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones 
a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia. 
 

c) Actos anticipados de precampaña o campaña. La realización de actos de campaña 
o precampaña antes de los periodos previstos por la norma. 
 
La precampaña es una fase del proceso electoral en la que las personas aspirantes 
a ocupar una candidatura contienen al interior de un partido político. Por tanto, las 
candidaturas únicas no pueden promocionarse en este lapso.  
 

d) Promoción personalizada. La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público y deberá ser retirada en 
los plazos que expresamente señale la ley. 
 

e) Uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Los servidores públicos 
de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
independientemente del cargo que ostenten. 
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f) Uso indebido de programas sociales con fines electorales, así como condicionar 
obra o recursos de programas gubernamentales y acciones institucionales de 
beneficio social, a cambio de apoyar la promoción de determinado partido político, 
coalición o candidatura, o a cambio de la promesa del voto. 
 

g) Violación al interés superior de la niñez Los partidos políticos, candidaturas y 
precandidaturas tienen prohibido usar imágenes o voces de niñas, niños y 
adolescentes en sus promocionales, sin cumplir los requisitos para ello. 
 

h)  Las demás que contemple la ley de la materia.  
. 
 
BASE SEGUNDA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.  
 
El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, 
investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo 
al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender 
o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo 
que disponga la ley. 
 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, así como por cien diputadas y diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripciones plurinominales. 

 
Artículo 53. La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uninominales será 
la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución 
de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una 
entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría. 

 
Para la elección de los cien diputados y diputadas según el principio de representación 
proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones 
electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y 
encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley 
determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 
La ley establecerá las reglas para los ajustes que, en su caso, deban hacerse en de Listas 
Regionales, de manera posterior a la elección de diputaciones por Mayoría Relativa, a 
efecto de garantizar la paridad en la conformación de la Cámara de Diputados.  
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Artículo 54. La elección de los cien diputados y diputadas según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases 
y a lo que disponga la ley: 

 
I.  (…) 
 
II.  (…); 
 
III.  (…) 
 
IV.  (…) 
 
V.  En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en dos 
puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido 
político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules 
del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida 
más el ocho por ciento; y 

 
VI.  (…) 

 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadoras y senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio 
de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, 
los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidaturas. La 
senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la 
lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 
Artículo 59. Las senadurías podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y las 
diputaciones al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.  
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren postulado, incluso si la coalición es distinta en el 
proceso electoral en el que se busque la reelección, pues basta con que uno de los 
partidos que originalmente postuló lo haga nuevamente, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La pertenencia a determinado grupo 
parlamentario no es un equivalente a la militancia.  
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Las legislaturas que hayan llegado al cargo por la vía independiente no están obligadas 
a buscar la reelección por la misma vía, pero si decidieran hacerlo, no será necesario que 
recaben el apoyo ciudadano para su postulación.  
 
Las legislaturas que busquen la reelección deben ser postuladas en el mismo distrito 
electoral o entidad en que fueron electas. 
 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero 
los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes 
a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen 
se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, 
los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante 
el puesto. Tanto las vacantes de diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión que se 
presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión por el principio de mayoría 
relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo 
que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por 
la fórmula de candidaturas del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; y la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta 
por la fórmula de candidaturas del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate 
se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XXIX P. (…) 
 
XXIX-Q.  Para legislar sobre los mecanismos de democracia directa y participativa, así 

como los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. 
 
XXIX P a XXIXT. (…) 
 
XXIX-U.  Para expedir las leyes generales que regulen en el ámbito Federal y de las 

entidades Federativas, las siguientes materias: 
 

a) Organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales. 
 

b) Partidos políticos.  
 

c) Procesos Electorales.  
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d) Derecho sustantivo electoral.  
 

e) Medios de impugnación en materia electoral. 
 

f) Derecho sancionador electoral.  
 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior, salas regionales, y salas locales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los 
términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para 
su adecuado funcionamiento. 

 
La Sala Superior se integrará por cinco Magistraturas Electorales. La persona Presidenta del 
Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por 
cuatro años. 

 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de 
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

 
I.  Las impugnaciones en las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo, en los tres 

órdenes de gobierno.  
 
II.  Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 

El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una elección por las causales que 
expresamente se establezcan en las leyes. 

 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre 
la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la 
de Presidente Electo respecto de la candidatura que hubiese obtenido el mayor número 
de votos. 
 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, 
así como en materia de democracia directa, participativa, e instrumentos de gestión, 
evaluación y control de la función pública. 

 
IV.  Se deroga.  



 
 
 

 
118 

 

 
V.  Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de 

la ciudadanía de votar, ser votada y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para 
que la ciudadanía pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos 
por el partido político al que se encuentre afiliada, deberá haber agotado previamente las 
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las 
reglas y plazos aplicables; 

 
VI.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
VIII.  La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a 

partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 
que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; 

 
IX.  Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones 

a la normativa sustantiva en materia sancionadora electoral; 
 
X.  Las impugnaciones en contra de sentencias en materia penal que versen sobre 

delitos lectorales; 
 
XI.  Las controversias sobre la regularidad del procedimiento por el que se autoriza el 

presupuesto de un órgano electoral; 
 
XI.  Las controversias sobre la regularidad del procedimiento de designación de 

autoridades electorales; 
 
X.  Las demás que señale la ley. 

 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer 
cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal 
Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán 
al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún 
acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio 
pueda ser contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia, cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la 
contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación decida en definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se 
dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 
 
Para la resolución de controversias en las que la materia del proceso verse sobre la 
protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, el Tribunal Electoral 
deberá de juzgar con una perspectiva que reconozca la igualdad de derechos de los 
involucrados y, desde este reconocimiento, considere la forma en que afectan de manera 
diferenciada a quienes acuden a demandar justicia. 
 
El Tribunal Electoral no podrá interpretar las normas electorales sancionadoras de forma 
extensiva, y tendrá que optar por la disposición y sentido más favorables a la persona 
denunciada. Además, deberá tomar en cuenta los siguientes principios:  
 

a) Tipicidad; 
 

b) Culpabilidad; 
 

c) Responsabilidad personal y directa; 
 

d) Presunción de inocencia;  
 

e) Prohibición de absolver de la instancia; 
 

f) Prohibición de ser sometido a un procedimiento dos veces por los mismos 
supuestos sancionables; y  
 

g) Prohibición de modificar una resolución en perjuicio de quien impugnó; 
 

Tampoco podrá aplicar sanciones únicas, sino que deberá individualizarlas al caso 
concreto, a la luz de los siguientes parámetros: 
 

a) La magnitud del injusto electoral y el grado de responsabilidad del denunciado; 
 

b) Los medios empleados; 
 

c) La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue 
colocado, que determinan la gravedad de la falta; 
 

d) Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; 
 

e) La forma y grado de intervención del responsable en la comisión de la falta; 
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f) Las condiciones económicas del responsable; 

 
g) La reincidencia sistematicidad en la comisión de la falta; y 

 
h) Las demás circunstancias especiales del imputado, que sean relevantes para 

determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias 
de la norma. 

 
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución 
de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 

 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales o 
locales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su 
competencia a las salas regionales o locales para su conocimiento y resolución. La ley señalará 
las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. 

 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos 
que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el 
Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; una Magistratura Electoral de alguna de 
las Salas Regionales, designado por insaculación; dos miembros designados por el 
Senado; y un miembro del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 
presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 

 
Las Magistraturas Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidas por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren 
será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
Las Magistraturas Electorales que integren las salas locales serán elegidas por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La 
elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al 
procedimiento que señale la ley. 
 
Las Magistraturas Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos 
que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. 
Las renuncias, ausencias y licencias de las Magistraturas Electorales de la Sala Superior serán 
tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del 
artículo 98 de esta Constitución. 
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Las Magistraturas Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los 
requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser 
Magistratura de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años 
improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. 

 
Las Magistraturas Electorales que integren las salas locales deberán satisfacer los 
requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Juez 
o Jueza de Distrito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a una nueva Magistratura por el tiempo restante al 
del nombramiento original. 

 
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables 
al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El 
ingreso, formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores 
públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
Artículo 105.- 

 
(…) 

 
II… 

 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no 
podrá haber modificaciones legales fundamentales. 
 
Los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales: 
 

a) No podrán, por vía reglamentaría o interpretativa, modificar sustancialmente la 
normatividad electoral, en los noventa días previos y durante el desarrollo del 
proceso electoral 
 

b) Están obligados a notificar al Congreso de la Unión de las omisiones legislativas 
que puedan afectar el proceso electoral, por lo menos, ciento ochenta días antes 
de su inicio.  

 
Artículo 115. (…) 
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I. (…) 
 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, incluso si la coalición es distinta en el proceso electoral 
en el que se busque la reelección, pues basta con que uno de los partidos que 
originalmente postuló lo haga nuevamente, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Las personas que hayan llegado al cargo por la vía independiente no están obligadas a 
buscar la reelección por la misma vía, pero si decidieran hacerlo, no será necesario que 
recaben el apoyo ciudadano para su postulación.  
 
Las personas que busquen la reelección deben ser postuladas en el mismo municipio en 
que fueron electas. 
 
Artículo 116. (…) 

 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

 
I. Las gubernaturas de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su 

mandato podrá ser revocado.  
 

(…) 
 

II.  El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 
habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los 
Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya 
población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados 
cuya población sea superior a esta última cifra. 

 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de las 
diputaciones a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren postulado, incluso si la coalición es distinta 
en el proceso electoral en el que se busque la reelección, pues basta con que uno de 
los partidos que originalmente postuló lo haga nuevamente, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La pertenencia a 
determinado grupo parlamentario no es un equivalente a la militancia.  
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Las legislaturas que hayan llegado al cargo por la vía independiente no están 
obligadas a buscar la reelección por la misma vía, pero si decidieran hacerlo, no será 
necesario que recaben el apoyo ciudadano para su postulación.  
 
Las legislaturas que busquen la reelección deben ser postuladas en el mismo distrito 
electoral o entidad en que fueron electas. 
 

(…) 
 
IV.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán ajustarse a las reglas que en 

materia electoral establece el artículo 41 constitucional y a las que dicte el Congreso 
de la Unión. 

 
Artículo 122. (…) 

 
A.  (…) 
 

I.  (…) 
II.  (…) 
 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que las diputaciones a 
la Legislatura podrán ser electas hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación 
deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, incluso si la coalición es distinta en el proceso 
electoral en el que se busque la reelección, pues basta con que uno de los partidos 
que originalmente postuló lo haga nuevamente, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. La pertenencia a determinado grupo 
parlamentario no es un equivalente a la militancia.  

 
Las legislaturas que hayan llegado al cargo por la vía independiente no están 
obligadas a buscar la reelección por la misma vía, pero si decidieran hacerlo, no será 
necesario que recaben el apoyo ciudadano para su postulación.  

 
Las legislaturas que busquen la reelección deben ser postuladas por en el mismo 
distrito electoral o entidad en que fueron electas. 

 
III.  (…) 

 
 

VI.  (…) 
 
b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejalías por un periodo adicional. 
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La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, incluso si la 
coalición es distinta en el proceso electoral en el que se busque la reelección, 
pues basta con que uno de los partidos que originalmente postuló lo haga 
nuevamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato.  

 
          Las personas Alcaldes que hayan llegado al cargo por la vía independiente no 

están obligadas a buscar la reelección por la misma vía, pero si decidieran 
hacerlo, no será necesario que recaben el apoyo ciudadano para su 
postulación.  

 
          Las personas Alcaldes que busquen la reelección deben ser postuladas en la 

misma alcaldía en que fueron electas. 
. 

 
VII.  (…) 
 
VIII.  (….) 
 
IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que 

en materia electoral establece el artículo 41 constitucional y a las que dicte el 
Congreso de la Unión. 

 
 
Artículo 134. (….)  

 
(…) 
 

 

 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO.- Las presentes reformas constitucionales entrarán en vigor a partir del día 

siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previo desarrollo total del 

proceso previsto por el artículo 135 constitucional. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión contará con el plazo de *** días contado a partir de la 

entrada en vigor de las presentes reformas, para emitir las leyes y reformas necesarias para 
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hacer armonizar el contenido de estas disposiciones; de conformidad con lo previsto por 

el artículo 73 fracción XXIX U de las presentes reformas. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de carácter federal o local que se opongan 

a lo previsto en el presente decreto. 

 

CUARTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá expedir las disposiciones necesarias para 

ajustarse a las nuevas disposiciones de esta constitución y las leyes respectivas. 

 

QUINTO.- A fin de no afectar los derechos adquiridos y de designación en el cargo de los 

integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los Magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e les indemnizara 

en todos sus emolumentos desde la fecha en que entre en vigor el presente decreto y hasta 

la fecha de conclusión de su designación. 

 

SEXTO.- A partir de la publicación del presente decreto, la Cámara de Senadores y la 

Cámara de Diputados tendrán noventa días para emitir la convocatoria para la renovación 

de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los Magistrados 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

SÉPTIMO.- A partir de la publicación del presente decreto, la Cámara de Senadores tendrá 

noventa días para emitir la convocatoria para la designación de los dos nuevos integrantes 

de la Comisión del Tribunal Electoral ante el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

OCTAVO.- Todos y cada uno de los funcionarios que sean nombrados por la Cámara de 

Diputados para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de la Cámara 

de Senadores para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación deberán de recibir una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que sea 

proporcional a sus responsabilidades y que en ningún caso exceda a la establecida para el 

Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

NOVENO.- Aquellos Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral que hubiesen 

sido designados en el proceso de designación del año 2020 podrán participar nuevamente 

para este cargo y en caso de ser nuevamente electos solo tendrán derecho a la 

indemnización marcada en el Quinto transitorio de este decreto desde la fecha en que entre 

en vigor el presente decreto y hasta la fecha de la nueva designación. 
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DÉCIMO.- Toda mención, en la Constitución y en las leyes que de ellas deriven, a los 

Organismos Públicos Locales Electorales se debe eliminar y sustituirse por Consejos 

Electorales Locales. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los *** días deagosto de 2021. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, SENADOR DE LA REPÚBLICA. 
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