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;;::::;1::; ·~n la re~esentadón de 221 mil 535 firmas de ciudadanbs y. coo fundamento en lo ¡~ 

df~ba¡i por l~raccióhl~VII del Artículo 35 y fracción IV del al1tculb 71ge la CO~~itución ::: 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 131, 132 Y 133 de la Ley Orgánica del -1;,;. 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 162, 163 numeral 1, Fracción 1,164 

numerales 1 y 5, Y 169 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, nos 

permitimos someter a la consideración de esa H. Cámara de Senadores la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCiÓN 1, EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN" Y EL 

PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 41; Así COMO LOS 

INCISOS G) E 1) DE LA FRACCiÓN IV DEL ARTíCULO 116 DE LA CONSTITUCiÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

En atención a lo anterior hacemos entrega a usted, como Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado, un ejemplar de la iniciativa antes señalada, asimismo, 7 cartones y 

un paquete adicional que contienen 24 mil 154 formatos que amparan 221 mil 535 firmas 

de ciudadanos que apoyan la propuesta de iniciativa. 

Le informamos que cada formato contempla los siguientes datos: A manera de 

encabezado la información de la iniciativa en mención, nombres y apellidos, clave de 

elector y firma de ciudadanos interesados en que esa Cámara de Senadores dé inicio 

al procedimiento legislativo de dicha iniciativa. 
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En este escrito nombramos como nuestros representantes para oír y recibir toda 

clase de notificaciones a los CC. HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA, con domicilio en la 

calle Rodolfo Acedo número 1231, fraccionamiento Chapultepec del Río, Culiacán 

Sinaloa, CÓdigo Postal 80040, correo; cuenhector@hotmail.com y VíCTOR ANTONIO 

CORRALES BURG UEÑO con domicilid en la calle Boulevard Rotarismo número 1620-
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5, colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Guliacán Sinaloa, Código Postal 80020, correo; 

antoniocorrales@gmail.com. 

Reiteramos, lo anterior significa que ésta propuesta está apoyada por 221 mil 535 

firmas de ciudadanos que supera el 0.13 % del listado nominal que establecen las normas 

constitucionales y legales, para dar inicio a una iniciativa ciudadana. 

Solo nos resta reiterarle, nuestra entera disposición para atender. cualquier 

indicación que se nos haga del conocimiento. 

De antemano se agradece la atención prestada. 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, octubre 10 del 2018 

REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS 
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C.H~C:rOR MELESIO CUÉN OJEDA 

C. VíCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCiÓN 1, EL INCISO A) DE LA FRACCiÓN 11 Y 

EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 41; Así COMO 

LOS INCISOS G) E 1) DE LA FRACCiÓN IV DEL ARTíCULO 116 DE LA 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

C.C. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNiÓN 

P R E S E N TES. 

Los que suscriben, CC. HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA Y VíCTOR ANTONIO 

CORRALES BURGUEÑO, Y los firmantes que aparecen en los formatos que se 

anexan, ciudadanos mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción VII 

del Artículo 35 y fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 130, 131, 132 Y 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 162, 163 numeral 1 , Fracción 1, 164 numerales 1 y 5, 

Y 169 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos 'j l 
..) i/ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL . (JI 
CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCiÓN 1, EL INCISO A) DE LA FRACCiÓN 11 Y _J 

someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la siguiente 

._J- ! 
EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓ~ 111 DEL ARTíC~LO 41; Así COMO, ji! 
LOS INCISOS G) E 1) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA· I 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con I 

arreglo a la siguiente: 

FUNDAMENTACiÓN Y OBJETO 
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, 

Fracción VII, establece que es un derecho de los ciudadanos "Iniciar leyes, en los 

términos y con los requisitos que seña'len esta Constitución y la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos". Además hemos recabado 

las firmas de ciudadanos, como dispone la Fracción IV del artículo 71 de nuestra 

Carta Magna, que establece cuando menos el 0.13% del listado nominal, mismo 

que exhibimos en esta iniciativa de ley. Por lo anterior, nos estamos presentando 

ante este soberano Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 10 

numeral 2, 163 numeral 1, 164 numerales 1 y 5, Y 169 del Reglamento del Senado 

de la República. 

11. En este escrito nombramos como nuestros Representantes para oír y recibir toda 

clase de notificaciones, a los CC. HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA, con domicilio 

en la Calle Rodolfo Acedo número 1231, Fraccionamiento Chapultepec del Río, 

Culiacán, Sinaloa, Código Postal 80040; y VíCTOR ANTONIO CORRALES 

BURGUEÑO, con domicilio en el Blvd. Rotarismo 1620-5, Privada Pueblo Bonito, 

Colonia Desarrollo Urbano 3 Ríos, Culiacán Sinaloa, CP: 80020. 

111. Que es función de esta Cámara de Senadores de la Honorable Sexagésima 

Cuarta Legislatura revisar el orden jurídico del país, por lo que en atención a ello nos 

estamos presentando con este escrito, y 

IV. Que el OBJETO del presente documento se orienta a reformar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para disminuir el financiamiento 

público que reciben los partidos políticos, eliminar el doble finanCiamient~ 

establecido para los partidos políticos nacionales; y eliminar la duplicidad de ~~ 
los tiempos en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos 

nacionales. 
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Que en tal virtud, resulta necesario proponer esta Iniciativa y someter a su 

investid ura la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Durante los últimos cinco años, nuestro país ha vivido profundos cambios 

estructurales y coyunturales que han modificado la base de su economía, 

originados por factores internos y externos, teniendo consecuencias en el corto 

plazo, afectando el patrimonio de millones de familias mexicanas. 

El 2017 será un año complicado para la economía mexicana y con un alto nivel de 

incertidumbre, los acontecimientos recientes en el contexto internacional han 

provocado lo que consideramos un cambio estructural, que obliga a replantear el 

futuro económico de nuestro país. 

La incertidumbre propia de los posibles cambios en la relación entre México y 

Estados Unidos impactará de manera sustancial la inversión privada en México; la 

depreciación del tipo de cambio, el decremento en el salario mínimo y mayores 

precios de las gasolinas, serán los principales factores de alza en la inflación 

durante los próximos meses. 

Tras estas modificaciones, ha surgido una gran polémica sobre el excesivo 

financiamiento público que reciben los Partidos Políticos, no podemos excluir las 

críticas justificadas al sistema de partidos que solicitan de hacer más difícil las 

condiciones exigidas por la Ley, de aumentar los requisitos para otorgar el registro 

a nuevos institutos políticos; si bien es cierto que en una sociedad moderna, esta 

organizaciones juegan un papel fundamental en la construcción de una verdader 

democracia, existen diversas voces que señalan que resultan demasiado 

onerosas. 
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Recordemos que en 1977 se estableció expresamente en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la existencia e importancia de los partidos 

políticos, reconociéndolos como entidades de interés público. 

Estos cambios fueron el fundamento para que en la legislación ordinaria se 

estableciera una serie de derechos y obligaciones para los partidos políticos, así 

como ciertos apoyos relacionados con la realización de campañas electorales que 

podría considerarse como financiamiento público indirecto. 

Sin embargo, fue hasta la reforma legal de 1987 en que se previó por primera vez 

el financiamiento público de carácter pecuniario para los partidos políticos. 

Con la reforma constitucional y legal de 1990, se ampliaron los conceptos de 

financiamiento público: 1. Por actividad electoral; 2. Por actividades generales 

como entidades de interés público; 3. Por subrogación del Estado de las 

contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de 

sus partidos, y 4. Por actividades específicas como entidades de interés público, 

manteniendo el criterio dual, proporcional al número de votos y escaños. 

Con la reforma de 1993 se agregó un concepto más, el desarrollo político, que se 

otorgaba a los partidos con registro más reciente, razón por la cual no tenían 

antecedentes respecto de su fuerza electoral y mucho menos ocupaban alguna 

curul en la Cámara de Diputados. ¡/ 
III 
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Antes de 1993 no se establecían reglas respecto del financiamiento privado ni .11:3// 
sobre topes de gastos de campaña, tampoco sobre mecanismos de información, ~: I 
supervisión y fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y, en .í I 
consecuencia, no se establecían sanciones sobre el particular. ~ t 
Uno de los principales cambios en el financiamiento a los partidos pollticos que se 1· 
vieron afectados por fenómenos que constituyen un elemento fundamental a tomar 
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en cuenta en las campañas electorales lo realizó la reforma electoral del 2007; la 

utilización de los medios de comunicación masiva: hoy los tiempos oficiales son 

contratados por el Instituto Nacional Electoral y no por los institutos políticos, 

mucho menos por particulares. 

A raíz de la reforma en materia político-electoral promulgada el 10 de febrero de 

2014, el legislador federal dispuso en nuestra Carta Magna q~e los partidos 

políticos tienen derecho a recibir financiamiento público y privado; estableciendo 

que se debe regular la forma en que los Organismos Públicos locales Electorales 

(OPlES) deberán calcular y ministrar esos recursos a los partidos políticos en 

cada una de las entidades federativas. 

Es importante resaltar, que durante la campaña que inició en 2015 y terminó en 

2016, se destinaron más de 20 mil millones de pesos al sistema de partidos 

políticos y candidatos independientes, ocasionando el enojo y malestar de los 

ciudadanos. 

Han pasado más 20 años desde que se les cedió recursos económicos públicos a 

los institutos políticos, pero a pesar de la tesis de que el país transitaría a una 

democracia participativa, este tema ha alejado a los ciudadanos de las urnas. Otro 

argumento esgrimido es que no entrarán dinero del crimen organizado en las 

campañas, también es lo más alejado de la realidad. 

la sociedad está harta del desvío de recursos y de gastos superfluos, como los 

altos sueldos de los funcionarios electorales designados a nivel Federal como 

locales. 

Son erogaciones que ya no se pueden permitir, sobre todo por la situación crítica 

que atraviesa el país con el desplome del precio del petróleo, el despilfarro de los 

recursos públicos y la mala administración de los mismos. Afortunadamente el INE 

entró en razón y dio marcha atrás a esta edificación. 
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Los partidos políticos, sus integrantes y los ciudadanos, debemos aprender a 

competir e-lectoralmente con buenos programas, talento e inteligencia. No con 

base en promocionales y propaganda pagada a costa del contribuyente. 

Por otro lado, durante varios años, muchos ciudadanos expresamos y actuamos 

para que el financiamiento público a los partidos políticos fuera moderado y 

apegado a la ley, en este caso a lo establecido en la legislación electoral. 

Por ello, en el año 2015, cuando en la 61 Legislatura se aprobaron las 

modificaciones al artículo 65, apartado A, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se presentaron recursos de 

inconstitucionalidad, en contra de las reglas de financiamiento público ordinario y 

de campaña de los partidos políticos. 

y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón, el 

año pasado se erogaron más de 70 millones de pesos extras en el proceso 

electoral. 

En octubre de 2015 la Suprema Corte afirmó que: "Esta surtirá sus efectos una 

vez que concluya el proceso electoral ordinario próximo a iniciar". 
,{ 
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Por ello, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país, originada 

principalmente por el incremento a la gasolina, el diésel y al gas doméstico, y 
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siendo consecuentes con las medidas y acciones de austeridad que los diferentes ...-..- ¡ 
/ .f 

niveles de gobierno están asumiendo, el grupo de ciudadano que representamo~ !/! 
proponemos que la presente LXIV Legislatura sea promotora de acciones qu ~ 

permitirían un ahorro aproximado de $ 3'000,000,000.00 a nivel federal que servirá 

para garantizar que los programas sociales orientados a los sectores más 

desprotegidos no vean dismfnuidos sus recursos. 
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Por otra parte, los partidos políticos nacionales cuentan con un doble 

financiamiento público, ya que además del que se encuentra establecido en el 

inciso a), de la fracción 11, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, también se les otorga el que se encuentra establecido en el 

inciso g), de la fracción IV, del artículo 116 de la citada norma suprema. 

En este sentido, la norma legal (Art. 41 constitucional) indica que el financiamiento 

público se integra por tres conceptos o para tres propósitos fundamentales: 1) 

para el sostenimiento de las actividades regulares u ordinarias, de carácter 

permanente de los partidos políticos (FAP), 2) para financiar ciertos tipos de 

actividades específicas (FAE), y 3) en año de elecciones federales, se les asigna a 

los partidos políticos una cantidad de dinero adicional a la de los dos rubros 

precedentes, para financiar las actividades de las campañas electorales de sus 

candidatos (FGC). 

Los dos primeros conceptos de financiamiento son de carácter ordinario; 

anualmente se prevén las partidas presupuesta les correspondientes en el 

Presupuesto de Egresos Federal y se entregan a los partidos políticos durante el 

año. El financiamiento para gastos de campañ¡;¡ es de carácter extraordinario, y se 

trar:sfiere a los institutos políticos sólo en año de elecciones federales. 

La base de este financiamiento federal la constituye el rubro nombrado "para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes". Sin embargo, éstos 

reciben anualmente sumas de dinero del erario público federal que exceden sus 

necesidades financieras para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes y sus actividades ordinarias específicas. De tal suerte, que utilizan 

porciones de dicho presupuesto excesivo para financiar actividades, no sólO' 

relativas a su funcionamiento institucional o de las campañas electorales de sus 

candidatos a puestos públicos de elección popular federales (cada tres años), sino 

también de sus candidatos en elecciones locales. 
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Ello de por sí, implica distintas aristas de cuestionamiento en cuanto al uso y 

aplicación de recursos federales que ya dejamos apuntadas. Pero ello se 

exacerba cuando se advierte qu.e, en el ámbito de todas y cada una de las treinta 

y dos entidades federativas, los partidos políticos nacionales tienen en los 

respectivos presupuestos públicos estatales sendas fuentes de financiamiento 

adicional. Y alguien podría pensar inmediatamente que ello puede tener cierta 

lógica: para financiar los gastos de las campañas. electorales de sus candidatos a 

los puestos de elección pública local. 

Pero no sólo para ello reciben financiamiento estatal. En las constituciones y en 

las leyes electorales de todas las entidades federativas se repiten los conceptos 

de financiamiento público ordinario. En otras palabras, en las constituciones y en 

las leyes electorales de las treinta y dos entidades federativas se establece que 

los partidos políticos deben recibir de los respectivos presupuestos estatales, 

financiamiento para sus actividades ordinarias permanentes y también para las de 

carácter específico. Así, anualmente los partidos políticos nacionales reciben de 

los presupues~os públicos doble financiamiento para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y específicas: el que les transfiere la 

federación y el que les transfieren todos y cada uno de los treinta y dos gobiernos 

estatales. Y algunos estados se otorgan un triple financiamiento. 

y como si ello no fuera en sí mismo un asunto extraño, la sorpresa es aún mayor 

cuando, se descubre que tal financiamiento público estatal redundante, obedece al 

mandato qué nuestros legisladores fed~rales determinaron desde la reforma de 

1996 (DOF, 22/08/1996), a través del artículo 116 constitucional. Así entonces, en 

las constituciones políticas de las entidades federativas y sus respectivas leyes 

electorales, por mandato. constitucional federal, los legisladores locale 

establecieron tres conceptos para los cuales los erarios públicos estatales deben 

otorgar financiamiento a los partidos políticos nacionales y estatales. Uno de ellos 

es el que corresponde al financiamiento de las campañas electorales de los 

candidatos a puestos de elección pública local. De forma análoga al 
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correspondiente rubro federal, se trata de una partida presupuestal extraordinaria 

que se asigna cuando tienen lugar elecciones locales. 

Pero los otros dos conceptos por los cuales se otorga anualmente y de forma 

ordinaria el financiamiento público a los institutos políticos, son exactamente los 

mismos para los cuales se les asigna anualmente a los partidos políticos 

nacionales porciones de! presupuesto federal: para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, y para el financiamiento de sus actividades 

específicas como entidades de interés público. 

Ahora bien, como ya hemos señalado, el dinero que le transfiere la federación a 

los partidos políticos nacionales resuita de tres conceptos de financiamiento: para 

actividades ordinarias permanentes (AP), para actividades ordinarias específicas 

(AE), y de manera extraordinaria cada tres años, para gastos de campaña (GC) de 

elecciones federales. Por su parte, los dineros que les transfieren las entidades 

federativas, preponderantemente a los partidos políticos. nacionales y 

marginalmente a los estatales, derivan' también de tres conceptos de 

financiamiento: para. actividades ordinarias permanentes, para actividades 

ordinarias específicas, y de manera extraordinaria en años de elecciones, para 

gastos de campaña de elecciones locales. Como también vimos, los partidos 

políticos nacionales aplican los recursos que obtienen para el financiamiento de un 

concepto en el financiamiento de otro concepto, siendo el más notable el desvío 

de porcíones de recursos procedentes del erario público federal obtenidos 

originalmente para financiar sus actividades de funcionamiento ordinario (AP), 

para aplicarlos en el financiamiento de campañas electorales locales. 

Pero más allá de eso, hay otro asunto que mencionamos someramente y que 

ahora deseamos destacar. Los partidos políticos nacionales reciben recursos 

financieros procedentes de dos fuentes de presupuesto público para financiar lo 

mismo: sus actividades ordinarias de funcionamiento y operación permanente, y 

para financiar también sus actividades ordinarias de educación, capacitación, 
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investigación y tareas editoriales. A todas luces se trata una duplicación, no en el 

sentido estricto y cuantitativo de doble presupuesto peso por peso, sino en el 

sentido cualitativo de dineros redundantes para los mismos conceptos de gasto. 

He aquí una patología crónica del sistema de financiamiento público a los partidos 

políticos nacionales. Una patología que emerge de una complementariedad 

nefasta de las constituciones, y las leyes electorales federales y locales, 

elaboradas parlas legisladores federales y locales, y que sólo benefician a los 

institutos políticos que los hicieron candidatos y por los cuales fueron electos en 

sus cargos. 

Por un lado, en el ámbito del presupuesto federal, se considera a los partidos 

políticos nacionales como tales, en su estructura territorial nacional echando mano 

del padrón electoral nacional como indicador para calcular el monto del 

financiamiento requerido para su funcionamiento ordinario. Y por otro lado, en las 

entidades federativas se vuelve a considerar en las fórmulas de cálculo de los 

respectivos financiamientos públicos, para el funcionamiento ordinario de dichos 

partidos, los padrones electorales estatales (que sumados, reproducen el padrón 

nacional). He aquí la redundancia en el financiamiento público a los partidos 

políticos nacionales. 

Los legisladores a través de los partidos políticos mayoritarios, no sólo le han dado 

rango constitucional (desde 1996) a su fuente de financiamiento público federal a 

través del Art. 41, sino que también se aseguraron, de hacerlo a través del Art. 

116, Frac. IV, inciso g) de la. Constitución Política de los Estados Unidos 

a ./í 
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Mexicanos, al mandatar a las entidades federativas a beneficiarse de otra doble .J 7' 

I 
fuente de financiamiento público, a través de los presupuestos estatales. U 

Otra arista del tema de los dineros públicos federales y estatales de que s~i 
benefician los partidos políticos nacionales, es la que se refiere a las condiciones '1 
de inequidad en las competencias electorales locales que, de facto, queda 

legitimada. En efecto, como veíamos, además del doble financiamiento que 
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reciben los partidos políticos nacionales para su funcionamiento ordinario, éstos 

no tienen restricciones en el uso que hacen de los recursos federales, y pueden 

desviar porciones de lo que reciben, y aplicar recursos en gastos de campañas 

electorales federales, locales y municipales. 

Además hay que ponderar la propuesta de iniciativa que estamos presentando 

formalmente a la Cámara de Senadores de este H. Congreso de la Unión, para 

que así como proponemos la eliminación del doble financiamiento público a los' 

partidos políticos, se elimine también los derechos por el uso de los tiempos de 

radio y televisión a los partidos políticos nacionales que corresponden a cada una 

de las entidades federativas. Es decir, que solamente reciban esta prerrogativa de 

la federación, pero no de las entidades federativas. 

Solo así, se ahorrarían millones de spots de radio y televisión que se transmiten 

durante las campañas electorales a los hogares mexicanos .. 

Con estas consideraciones, nos permitimos someter a su consideración la 

presente iniciativa de: 

DECRETO NÚM. 

I .-..... , 
U 
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ARTÍCULO ÚNICO. Decreto por el que se REFORMAN el cuarto párrafo de la 

fracción 1, el inciso a) de la fracción 11 y el primer párrafo de la fracción 111 del 

artículo 41; así como los incisos g) e i) de la fracción IV del artículo 116de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
::Tj 

Artículo 41 . ... 

1. .•• 
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de 

las entidades federativas y municipales. Éstos recibirán financiamiento público, 

únicamente por parte de la federación. 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. 

11. ... 

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 treinta 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) Y c) ... 

111. Los partidos políticos nacionales, tendrán derecho al uso de manera 

permanente de los medios de comunicación social. Éstos tendrán derecho 

únicamente a los tiempos que les correspondan de la federación. Los 
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candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 

campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

Apaliado A a D .... 

IV a VI. ... 

Artículo 116 .... 

I a 111 .... 

IV .... 

a) a f) ... 

g) Los 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. 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) ... 

i) Los partidos políticos locales 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) a p) ... 
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Va IX ... , 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Decreto", 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018 

REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS FIRMANTES 

C. HÉ9-JORMELESIO e ÉN OJEDA 

C. VíCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

ANEXAMOS LOS FORMATOS DE FIRMAS, DE LOS CIUDADANOS 

MEXICANOS QUE APOYAMOS LA PRESENTE INICIATIVA CIUDADANA 
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