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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 41 
Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el 2018 tendremos el proceso electoral más grande de la historia del país, con la renovación de 
la Presidencia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como las elecciones en 30 
estados, lo cual representará la instalación de 154 mil casillas, seis mil más que en 2016, con un 
crecimiento estimado de la Lista Nominal de Electores a 87 millones de mexicanos1.  
 
Las elecciones del 2018, harán que los mexicanos estemos expuestos a una contaminación 
auditiva y visual sin precedente. Si bien la reforma electoral del 2007 redujo entre otras cosas, los 
tiempos de campaña electoral y se regularon las precampañas, el día de hoy debemos 
nuevamente actualizar esta etapa del proceso de elección. 
 
Lo anterior, debido a que las campañas saturan al electorado, ocasionando un agotamiento físico 
tanto a partidos como candidatos y llevan a un costo excesivo. 
 
El establecimiento de los tiempos de campaña es un tema polémico, que se ha discutido en 
múltiples ocasiones, ya que implica el uso de recursos públicos o privados, el manejo de medios de 
comunicación, la exposición de los votantes a contaminación audiovisual, entre otros temas. 
 
Las campañas electorales cumplen lavalidación del sistema político y generan la participación 
ciudadana brindando un clima propicio para el ejercicio del voto,oportunidad idónea para que el 
candidato presente a la ciudadanía las propuestas de trabajopara el cargo de elección popular. 
 
En México el sistema electoralbrinda los medios para ejercer las voluntades plurales de la 
ciudadanía, aspecto que permite elegir representantes mediante principios democráticos y de 
representación política.El fenómeno electoral cuenta con diversos actores tales como: los 
candidatos, partidos ylas autoridades electorales,quienes forman parte medular en la labor de las 
campañas, esquema que fue modernizado en 2007 en la temporalidad de las campañas con los 
aspectos siguientes: 
 

                                                           
1http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/20160804.html y 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/20160804.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266
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Fuente: Instituto Belisario Domínguez, 
Democracia y sistema electorales: duración 
de las 
campañas.http://revista.ibd.senado.gob.mx/i
ndex.php/PluralidadyConsenso/article/downl
oad/278/280 

 
La tablaanterior refleja la irregularidad en los tiempos de campaña,al no contar con una duración 
máxima de las campañas electorales, aspecto que generó la restructuración enla reforma 
constitucional de 2007 y como resultado seestableció un plazo de90 días para la elección de 
Presidente de la República, Senadores y Diputados en la elección de sexenal, mientras que el plazo 
es de 60 días en la elección intermedia.Dichas adecuaciones jurídicas continúan vigentes;sin 
embargo, reflejan una reducción mínima en las campañas para candidatos al Congreso de la 
Unión. 
 
Han trascurrido más de 9 años de la reforma,por lo que es momento dereducir los costos y 
generar mayor credibilidad en las contiendas electorales, ajustar la temporalidad de las 
campañasque agiliceny mejorar el debate político.Un menor tiempo permitirá que las campañas 
se enfoquen en lo estrictamente necesario y prioritario. 
 
En este sentido, los argumentos que emitió el Instituto Belisario Domínguez son acordes a la 
propuesta de reducir el tiempo de las campañas,a saber: 
 

 “El fenómeno de las campañas electorales prolongadas se traduce en mayores 
requerimientos de financiamiento público por parte de los partidos políticos, lo que 
impacta negativamente al erario público. 

 Las campañas prolongadas exigen mayores gastos, en especial para mantener una 
presencia pública en los medios de comunicación. 

 Existe la percepción de que la larga duración de las campañas no impacta favorablemente 
ni en la calidad del debate de propuestas políticas ni en los niveles de participación 
ciudadana. 

 Las campañas tan largas generan tres grandes problemas: fastidio electoral por parte de la 
ciudadanía; excesivo costo de campañas y agotamiento físico y propositivo por parte de 
los partidos y, sobre todo, de los candidatos. 

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
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 El dinero se volvió un factor determinante de los resultados y la competencia pasó a 
descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y 
el reconocimiento de los posicionamientos de los candidatos”2.  

 
Asimismo, el Foro de la Reforma del Estado que se llevó acabo en Villahermosa, Tabasco, precisó 
que“la reducción del periodo de campañas electorales, en promedio, debe oscilar entre 30 y 120 
días para Presidente de la República; de 30 a 90 días para senador y 30 a 60 días para diputado 
federal”3, aspectos que disminuyen los gastos.Como hemos mencionado,las campañas se 
enfocarían en las propuestas del candidato, es decir, tendríamos campañas de calidad y sin 
desacreditación del candidatoopositor. 
 
En la siguiente tabla se muestra la duración de las campañas electorales presidenciales en diversos 
países:4 
 

País Duración 

Argentina 60 días de promoción, incluyendo 35 días de campaña oficial 

Australia 33 a 77 días (variable) 

Canadá Variable. En 2015 fueron 78 días (36 días es lo mínimo) 

Estados Unidos 
Variable. En 2016 fueron 281 días desde el primer caucus hasta 
el día de la elección 

Francia No más de 2 semanas 

Israel 
Inicia 150 días antes de la elección y terminan 30 días antes de 
la elección 

Japón 12 días (por ley) 

México 90 días (Art. 41 Constitucional) 

Reino Unido Variable. En 2015 fueron 139 días 

Singapur Mínimo 9 días 

 
En algunos países, como Estados Unidos, la duración de las campañas y precampañas no está 
definida en la legislación, dando lugar a tiempos excesivamente largos. Por ejemplo, en la 
campaña presidencial de 2016, el candidato Ted Cruz anunció su postulación 596 días antes de la 
elección y la campaña inició oficialmente 281 días antes de la elección, fecha en que se realizó el 
primer caucus (asamblea partidista para nominación de candidatos). 
 
A pesar de que una campaña larga puede traer el beneficio de informar mejor a los votantes 
acerca del perfil de los candidatos y sus propuestas, acortar los tiempos de campaña puede 
generar diversas ventajas, principalmente: 
 

1. Reducir la cantidad de recursos públicos o privados que se invierten en las campañas. 

                                                           
2Instituto  Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas, p. 36 
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 
3Ibídem, p. 35 
4ACE Project. The electoral Knowledge Network https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02 
NPR. CanadaRemindsUsThat American Elections Are 
MuchLongerhttp://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-
campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer 

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
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2. Favorecer la transparencia y rendición de cuentas, ya que una campaña corta es más fácil 
de fiscalizar. 

3. No agotar a los votantes con publicidad excesiva de los candidatos durante varios meses. 
4. Reducir la contaminación audiovisual y los residuos generados por los medios de 

publicidad impresos. 
 
Brasil, el Reino Unido y Japón entre otros países, no permiten que los candidatos compren 
publicidad en televisión, pero eso no significa que no compren publicidad en otros medios. En 
Japón, los candidatos obtienen espacios gratuitos y en cantidades iguales, mientras que en Brasil 
casi el total del financiamiento proviene de donaciones de empresas.5 
 
El Institutito Belisario Domínguez, explicó que “México, en comparación con muchos de los países 
desarrollados en América y en Europa, es uno de los países que más gastan en los procesos 
electorales; con campañas muy extensas y financiamiento preponderantemente público muy 
elevado que, en la práctica, no ha demostrado contribuir a aumentar la calidad de la contienda ni a 
incrementar la participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso electoral”,la calidad de 
las campañas electorales no depende de la temporalidad de las mismas, por el contrario, lo que 
hemos observado en las campañas es la desacreditación de partidos políticos, de candidatos e 
incluso a los familiares de los mismos.  
 
Parte de las críticas de la ciudadanía es el gasto excesivo que se realizan en las campañas 
electorales.Tan sólo en las elecciones de2012 se hizo un gasto de más de mil seiscientos millones 
de pesos y en 2015 de más de mil cien millones de pesos.La reducción de los gastos de campaña 
traería un ahorro de mil millones, es decir, casi el equivalentea una campaña para elección 
intermedia, como la de 2015. 
 
Gastos de campaña en las elecciones de 2012 y 2015:6 

Elección Federal 
Financiamiento 

real 
Propuesta de reducción 

Financiamiento 
reducido 

2012 1,680,560,421 30% = 504,168,126.23 1,176,392,295 

2015 1,172,863,740 
50%  

= 586,431,870 
586,431,870 

El ahorro obtenido de ambas elecciones en conjunto suma $1,090,599,996 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene por objeto replantear el modelo constitucional para la definición de 
los tiempos de campaña, con la finalidad de: 
 

                                                           
5NPR. CanadaRemindsUsThat American Elections Are 
MuchLongerhttp://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-
campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer 
6Fuentes: http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-
2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf 
http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf 

http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf
http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf
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a) Reducir el costo operativo de la elección de los legisladores; 
b) Incrementar la eficiencia de las campañas electorales, y 
c) Reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual. 

 
Se propone reducir los tiempos de campaña establecidos en el texto constitucional, quedando de 
la siguiente forma: 
 

TIPO DE ELECCIÓN 
CONSTITUCIÓN 

VIGENTE 
PROPUESTA 

Presidente 90 días 60 días 

Senadores 90 días 30 días 

Diputados 90 días 30 días 

Diputados (Intermedia) 60 días 30 días 

Gobernador 60-90 días 60 días 

Diputado Local 60-90 días 30 días 

Ayuntamientos 60-90 días 30 días 

Diputado Local 
(Desfasada Con Gobernador) 

30-60 días 30 días 

Ayuntamientos 
(Desfasada Con Gobernador) 

30-60 días 30 días 

 
Tanto a nivel federal como local, el texto constitucional establece una duración homogénea de las 
campañas en los casos de elecciones coincidentes (Presidente, Senadores y Diputados, así como 
Gobernadores, Diputados locales y ayuntamientos, respectivamente). 
 
Aunque no existe registro o justificación para ello, es posible inferir que, similar a como ocurre en 
los gastos de campañas distintas (prorrateo aplicado por el INE), el Constituyente Permanente 
reconoció la dificultad para distinguir materialmente los actos de campañas diversas, por lo cual se 
establecieron duraciones únicas en los casos de elecciones coincidentes. 
 
Con esta propuesta, el tiempo de campaña para la elección de presidente, senadores, diputados 
federales y gobernador se reduce en 33%, mientras el tiempo de campaña para la elección de 
diputados locales y ayuntamientos se reduce en 50%. 
 
En este sentido,las legislaturas de los estados deberán de armonizar la legislación en materia 
electoralpara la reducción de los tiempos de campaña de los gobernadores, diputados locales y los 
ayuntamientos.Dichas reformas contribuyen en el ahorro tanto en los gastos al interior del 
Instituto Nacional Electoral como en el gasto proporcional que se genera en el transcurso de las 
campañas y precampañas. 
 
No pasa por alto mencionar, que no se requiere reforma en el artículo 122 constitucional debido a 
que la fracción IX del apartado A establece que:“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 de 
esta Constitución y las leyes generales correspondientes”, de forma implícita el legislativo de la 
Ciudad de México tendrá que realizar las adecuaciones jurídicas. 
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Finalmente, cabe mencionar que la presente iniciativa lleva aparejada una iniciativa de reformas a 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se presenta en esta misma 
fecha de manera separada7, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la 
República, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros 
ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la 
reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se 
indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de 
cualquier otra”. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 41; yel inciso j) de 
la fracción IV de la del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 41. … 

 
… 
 

I. a III. … 
 
IV.  … 

 
La duración de las campañas será de sesenta días para la elección del Presidente de la República y 
de treinta días para la elección de senadores y diputados federales. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 

…. 
 
V. a VI …. 

 
Artículo 116. … 
… 

                                                           
7Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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I a III… 
 

IV. … 
 

a) ai) … 
 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, 
así como las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas será de  sesenta 
días para la elección de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y 
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales; 

 
k) a p) 

 
V. a IX…. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la 
legislación secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto,antes del 30 de abril 
de 2017. 
 
TERCERO. Las legislaturas de las entidades federativas deberánexpedir las reformas necesarias 
para armonizar el marco jurídico correspondiente conlo previsto en el presente decreto, antes del 
31 de mayo de 2017. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
 
 


