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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Patricio Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública. 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud. 

 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, 

con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria. 

 

De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria. 

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 
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de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 bis a la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de emergencias obstétricas. 

 
De los Senadores Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley contra el Acaparamiento de 

Artículos de Consumo Popular. 

 
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.  

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad 

Sexual. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer la autonomía municipal. 

 

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México. 

 

De las Senadoras María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García 

Gómez y Diva HadamiraGastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Civil Federal, a fin de establecer la edad de 18 años como mínima para contraer 

matrimonio, tanto para hombres como para mujeres. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros y se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 bis de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción VI del artículo 

61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo ordenamiento, en 

materia de diagnóstico oportuno de displasia en cadera. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado 
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A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar de 14 a 15 años 

la edad para trabajar a los menores de edad. 

 
De las Comisiones Unidas de Educación, de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro, para modificar la integración del Consejo Nacional. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de 

Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, para reformar el registro único de garantías mobiliarias. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos Tercero y 

Cuarto de los Artículos Transitorios del Artículo Primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre cooperativas de ahorro. 

 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley parala Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, para adicionar el término "preferencias sexuales" y sobre no discriminación. 

 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4o., las fracciones II Bis, II Ter y 

VII al artículo 78; y se reforma la fracción V del artículo 78, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, sobre acuacultura rural. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de lactarios. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la 
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identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea. 

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

constitucional, sobre incremento de penas por secuestro. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar fortaleciendo las acciones de desarrollo 

forestal, así como el fomento de plantaciones forestales para el cultivo, entre otros, de árboles de navidad. 

 

Cuatro, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar 

el apoyo técnico-operativo necesario para la instalación de frigoríficos y empacadoras a fin de impulsar la 

industrialización productiva de las cooperativas pesqueras del estado de Guerrero. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer la normatividad aplicable sobre la introducción, 

control y manejo de especies acuáticas invasoras (exóticas) en México. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de investigación de los sistemas de 

captura en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y se realicen las acciones necesarias para 

que se otorguen los recursos presupuestales en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar una mesa negociación con los estados que conforman 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para iniciar su revisión, en particular del apartado 

agropecuario, que posibilite a los productores nacionales un mayor acceso al mercado trilateral. 

 

Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a que, en coordinación con la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y las homólogas de las entidades federativas, especialmente de aquéllas que tienen 

mayor tránsito de migrantes, brinden los servicios de salud necesarios a cualquier migrante que lo 

necesite. 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a los Secretarios de Salud de las entidades federativas, a 

autoridades municipales y al Instituto Nacional de la Juventud a implementar de manera permanente y 

fortalecer las acciones de información sobre el uso de métodos anticonceptivos de manera estratégica; la 

prevención de embarazos en adolescentes, los riesgos de salud que conllevan y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de 

conocer si éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios 

para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica. 

 

PROPOSICIONES 
 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la labor que 

realiza Diconsa en el abasto de alimentos en el país y exhorta a su titular y a la SEDESOL a fortalecer la red 

de tiendas en zonas rurales y populares, así como diversificar la oferta a las familias de menores ingresos. 

 

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
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punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a atender el robo de instrumentos de trabajo 

a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en Yucatán. 

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna 

Luna, Víctor Manuel Camacho Solís, Lorena Cuéllar Cisneros, Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis 

Hidalgo, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayans Canabal, Sofío Ramírez Hernández, 

Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas, Luis Sánchez Jiménez, 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo 

Aburto, Rabindranath Salazar Solorio, Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar la solicitud 

correspondiente ante la UNESCO en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros como patrimonio de 

la humanidad. 

 

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Delegado de la Procuraduría Federal del Medio 

Ambiente a hacer una inspección detallada de los condiciones de funcionamiento de la empresa 

Clorobencenos S.A. de C.V., ubicada en el estado de Tlaxcala. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar campañas informativas sobre la 

enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnóstico temprano.  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a emitir 

programas de promoción permanente sobre la importancia de una adecuada alimentación, y la activación 

física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2 y sus complicaciones, de conformidad con los lineamientos 

descritos en la Norma Oficial Mexicana 015-SSA2- 2010. 

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de 

las entidades federativas en el nivel de educación básica y media superior, a respetar los derechos laborales de 

los docentes y con función directiva o de supervisión. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a generar mecanismos de mejora en la 

práctica de los usuarios del servicio bancario, a fin de evitar el sobreendeudamiento derivado del uso y oferta 

desmesurado de créditos bancarios. 

 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a asignar 

presupuesto para la construcción de un museo arqueológico e identidad de la tierra caliente, en Apatzingan, 

Michoacán. 

 

De la Sen. Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo para colocar una placa conmemorativa en la crujía que ocupó el escritor José Revueltas en 

la prisión de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, con motivo del centenario de su nacimiento. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el periodo de descuento del peaje 

de la Autopista del Sol, hasta el 12 de enero de 2015. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a implementar medidas 

urgentes ante la creciente inseguridad que sufre la entidad, presentado el 30 de enero de 2013. 

 

EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con motivo del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. 

 

DelSen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 

referirse a la conmemoración del aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar. 

 

DelSen. Rabindranath Salazar Solorio, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 

referirse al aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar. 

 

C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE ABRIL DE 2014 

  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

OCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y un minutos del día 

martes ocho de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves tres de abril de dos mil 

catorce. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, oficio por el que solicita se haga un respetuoso 

llamado a los legisladores para que se conduzcan con respeto y atención hacia los invitados 

a los foros convocados por las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, 

Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en materia de telecomunicaciones.- 

Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, oficio por el que expresa su rechazo e inconformidad al “Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores por el que 

se establecen los criterios para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para 

el análisis de las iniciativas y proyectos de decreto sobre las materias de 

telecomunicaciones, competencia económica, política-electoral, política del Distrito 
Federal y energética”.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Secretaría de Economía, con el 

"Informe Periódico al Senado de las Reuniones Técnicas y la Reunión Ministerial del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en Singapur (febrero de 2014)".- Quedó de 

enterado. Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y a todas las de 

Relaciones Exteriores. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 

acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se 

reformaba el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente.- Quedó de enterado. Se dió por totalmente concluido dicho asunto. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se propone al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- 

Quedó de enterado. 



 GACETA DEL SENADO Página 16 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con la modificación en la integración de los 

Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión 

Europea.- Quedó de enterado. 

 

 Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento, en ocasión del Día Mundial de la 

Salud.- Intervinieron los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera 

Tapia del PVEM; Adolfo Romero Lainas del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; 

Hilda Esthela Flores Escalera del PRI. 

 

(Acuerdo Mesa 

Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la 

conclusión de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados.- Fue aprobado por 86 

votos en pro. 

(Comisión de 

Administración) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, Proyectos de presupuestos de Dietas, 

Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de abril y mayo de 

2014.- Fueron aprobados en votación económica. 

 

 Se recibieron de la Comisión de Administración, Informes de los presupuestos ejercidos por 

la Cámara de Senadores en los meses de enero y febrero de 2014.- Quedaron de enterado. 

 

(Dictámenes de 

Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo 

del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos municipales.- Quedó de primera lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la identidad y gratuidad 

de la primera copia certificada del registro de nacimiento.- Quedó de primera lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.- Quedó de 

primera lectura. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, sobre seguro popular.- Intervino 

la Senadora María Elena Barrera Tapia, por las comisiones, para presentar el dictamen. En 

la discusión en lo general hicieron uso de la palabra los Senadores: Armando Neyra Chávez 

del PRI, a favor; Martha Elena García Gómez del PAN, a favor; Fernando Mayans 

Canabal del PRD, a favor; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor; Martha 

Palafox Gutiérrez del PT, a favor; David Monreal Ávila del PT, para razonar voto; Ángel 

Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. 

Fue aprobado por 103 votos en pro y 2 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de 

Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis 

de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual.- 

Intervinieron los Senadores: María Cristina Díaz Salazar, por las comisiones, para 

presentar el dictamen. Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Zoé Robledo Aburto 
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del PRD, a favor. Fue aprobado por 102 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 

7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, sobre control del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.- Intervinieron los 

senadores: Fernando Mayans Canabal, por las comisiones, para presentar el dictamen y 

una propuesta de modificación, la cual fue aceptada por la Asamblea para ser incorporada 

al dictamen. En la discusión en lo general, hizo uso de la palabra el Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los 

Senadores Benjamín Robles Montoya y David Monreal Ávila entregaron los textos de sus 

intervenciones y se insertaron en el Diario de los Debates. Fue aprobado por 95 votos en 

pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Turismo, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana 

Roo, y al titular de la Secretaría de Turismo de dicho estado a informar si se han efectuado 

cierres en los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos.- Intervino la Senadora 

Luz María Beristáin Navarrete del PRD. Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo: 

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre el monitoreo 

estadístico y los resultados sobre el impacto que ha ocasionado para la economía nacional, la 

desgravación arancelaria de las importaciones del maíz blanco, procedente de los países con 

los que México no tiene acuerdos comerciales. 

 

2) Que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en coordinación con la industria 

automotriz, impulse la implementación de criterios, programas y proyectos de 

responsabilidad social empresarial en la fabricación de vehículos nuevos, con tecnologías 

que sean amigables con el medio ambiente. 

 

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía remita los objetivos, acciones y metas 

que tiene planeado implementar, para mejorar la calificación de México en el proyecto 

Doing Business, en el apartado de “facilidad para hacer negocios”. 

 

4) Que exhorta al Director General del Fideicomiso Público ProMéxicoa analizar la 

conveniencia de suscribir un convenio de colaboración con la Conferencia Nacional de 

Gobernadores con el fin de compartir visiones y soluciones de inversión, de desarrollo 

económico, de promoción, y de cooperación regional como estrategia de atracción de 

inversión extranjera directa. 

5) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de 5 proposiciones que se le 

turnaran. 

 

Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para referirse al dictamen 

sobre el maíz blanco; David Monreal Ávila del PT, para hablar sobre el dictamen del 

proyecto Doing Business. Los cinco dictámenes fueron aprobados por votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Salud, 

con puntos de acuerdo: 

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe pormenorizado 

sobre el abasto del medicamento antiviral Oceltamivir (Tamiflu) y, en caso de desabasto, 
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informe sobre la estrategia que se debe implementar para garantizar su distribución; y le 

exhorta a considerar diversas medidas en torno a la influenza AH1N1. 

 

2) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a establecer una estrategia inmediata y 

efectiva, de prevención, tratamiento y control del virus del dengue a nivel nacional. 

 

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar, analizar y contrastar el desempeño 

práctico del Sistema de Protección Social en Salud como política pública e informe sobre los 

resultados obtenidos. 

 

4) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de las entidades 

federativas a intensificar esfuerzos a fin de atender las urgencias de salud que se presenten; 

asimismo, se informe sobre la adquisición del Acelerador Lineal, Tomógrafo Computarizado 

y construcción del área donde se ubicarían dichos equipos en el Hospital de la Mujer. 

 

 

 

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a reconocer al Hospital Central “Dr. 

Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como centro regional de 

alta especialidad. 

 

Los cinco dictámenes sin discusión fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Reforma 

Agraria, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar al 

Senado diversas propuestas para magistrados del Tribunal Unitario Agrario.- Sin discusión, 

fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Fomento 

Económico, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al 

Gobierno Federal a tomar medidas para fomentar el desarrollo económico de las micro y 

pequeñas empresas, a través de sus exportaciones.- Sin discusión, fue aprobado en votación 

económica. 
 

(Proposición) El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de la Senadora Marcela Guerra 

Castillo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Asuntos 

Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a aprobar cuanto antes el 

lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de 

Justicia sobre el caso Avena.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron las 

Senadoras Marcela Guerra Castillo del PRI y Luz María Beristáin Navarrete del PRD, fue 

aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá 

Ruíz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género en candidaturas a puestos de 

elección popular.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma 

del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Apartado “C” 

al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a la 

visita del Presidente de la República Francesa, el próximo jueves 10 de abril de 2014.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

(Iniciativa) Los Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, remitieron iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de derechos políticos de los mexicanos en el 

exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Dictamen de 

Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.- Quedó de 

primera lectura. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al 

titular de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un 

análisis detallado sobre el impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la 

avenida Presidente Masaryk, en Polanco.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incentivar una política de 

manejo compartido de cuotas, para que sean los propios pescadores quienes cuiden los 

recursos marinos, inviertan esquemas de monitoreo y vigilancia y puedan generar un mayor 

valor agregado a sus productos.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar 

de todos los acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de seguridad de 

Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno para 

el combate a la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes.- Se turnó a la Comisión de 

Salud. 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia 

en mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté 
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libre del clembuterol.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 De los Senadores Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial. 
 

 Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a realizar los estudios correspondientes para 

incorporar las áreas naturales protegidas del litoral costero campechano al Corredor 

Biológico Mesoamericano.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a 

implementar una estrategia de combate a la inseguridad que permita revertir el incremento 

en la incidencia de delitos de alto impacto.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de 

Petróleos Mexicanos, para informar sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el sector de la 

exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar al 2 

abril "Día Nacional de la integración de las Personas con Autismo”.- Se turnó a la Comisión 

de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de 

la reforma educativa y la desaparición del programa carrera magisterial, se respeten los 

derechos adquiridos de los docentes.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al gobernador del 

estado de Colima a impedir la instalación de una mina de oro en la comunidad indígena 

nahua de Zacualpan, municipio de Comala.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el 

destino de los recursos presupuestales asignados para prevención y mitigación de riesgos 

ejercidos en el año 2012 y, de encontrar anomalías, se sancione a quienes resulten 

responsables por el desvío de fondos presupuestales.- Se turnó a la Comisión de Protección 

Civil. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

a garantizar la seguridad de los usuarios del tramo en funcionamiento de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
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 Del Senador Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación 

Pública a que, dentro del proceso de consulta para la revisión del modelo educativo, 

incorpore otros elementos que permitan ampliar la discusión y diagnóstico nacional rumbo a 

la construcción de una verdadera reforma educativa estructural integral en México.- Se turnó 

a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional del 

Agua a informar las razones por las que se le entregó a SempraEnergy la concesión de un 

terreno para construir un parque eólico en Baja California.- Se turnó a la Comisión de 

Energía. 

 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdoexhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la atención 

proporcionada a la entonces connacional Lucía Vega Jiménez, quien falleció el 28 de 

diciembre de 2013, en la ciudad de Vancouver, Canadá, así como a su familia.- Se turnó a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 

del país a implementar medidas preventivas y de concientización en materia de cultura vial, 

en la que la visión toral sea la de advertir como sujetos vulnerables y prioritarios a los 

peatones, ciclistas y motociclistas en la prevención de accidentes de tránsito.- Se turnó a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo en relación a la minuta por la que se expide la Ley de la Pensión 

Universal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a implementar acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en 

los convenios internacionales en protección a los infantes víctimas de conflictos armados y 

zonas violentas.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a disponer 

lo necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación se realice de 

manera mensual cobrando la energía efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor 

transparencia y respeto a los derechos de los usuarios.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza 

a presentar un informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los muros del 

Congreso".- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a 

cabo un estudio del subsuelo de la zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada 

del Mar, en Acapulco, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo por el que se exhorta ala Secretaría de Gobernación para que, en conjunto 

con la Procuraduría General de la República, se implemente una campaña preventiva contra 

el secuestro, robo, sustracción y extravío de infantes.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de 

las entidades federativas del país a legislar y emitir sus programas en materia de cambio 

climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, Ma. 

del Pilar Ortega Martínez, Ernesto RuffoAppel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a realizar diversas gestiones en pro de la defensa de los derechos 

humanos de los venezolanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe. 

 De los Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez y Laura Angélica 

Rojas Hernández, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República para que, a través del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información y en coordinación con los congresos locales de Nuevo 

León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen 4 foros regionales en materia de 

transparencia y parlamento abierto.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a verificar que el trato al interior de los hospitales públicos y privados 

de todo el país hacia mujeres embarazadas sea con respeto a la dignidad humana.- Se turnó a 

la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la 

Procuraduría General de la República, a rendir un informe sobre las acciones que llevaron a 

cabo para determinar el paradero de Nazario Moreno González, dado por muerto en 

diciembre de 2010.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se convoca al Subsecretario de Prevención y 

Participación Ciudadana a comparecer ante comisiones del Senado e informar de los 

trabajos, estrategias y acciones en materia de prevención social del delito y programas de la 

misma Subsecretaria.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Educación Pública y de 

Hacienda y Crédito Público a atender la crisis financiera que enfrenta la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la asignación de recursos públicos 

federales extraordinarios.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a convocar a representantes de las 

instituciones involucradas con la operación del programa nacional Alerta Ámber México.- 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y 

al Instituto Nacional de las Mujeres a medir la brecha de desigualdad de género en los 

programas implementados por la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión 

Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso de Estados Unidos a emitir 

ordenamientos con el fin de que los estados que componen su federación acaten el fallo de la 

Corte Internacional de Justicia, en referencia al caso Avena.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República manifiesta un extrañamiento a las conductas contrarias 

a la libertad de prensa y al derecho a la información, llevadas a cabo por el gobernador del 

Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo 

Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, 

Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Social a fortalecer e implementar nuevos programas y políticas públicas encaminadas a 

prevenir y erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de las personas adultas 

mayores.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

a considerar en su plan de trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la temática 

de explotación infantil a través de los medios electrónicos.- Se turnó a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar sobre los 

pormenores de las acciones implementadas para efectuar el cierre de 35 puntos de venta de 

la unidad administrativa desconcentrada denominada SUPERISSSTE.- Se turnó a la 

Comisión de Seguridad Social. 
 

 De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández 

Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro a instrumentar un programa nacional de difusión y vinculación de 

la sociedad con las AFORES y de fomento a la cultura financiera, que promueva su uso y las 

mejores prácticas entre los administradores de fondos, en beneficio de mejores pensiones 

para los trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar los 

resultados y alcances del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 

Atención de Emergencias Obstétricas.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 

presentar un plan de trabajo preciso y público sobre las acciones para dar cumplimiento a las 

obligaciones contenidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas y las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en el marco del 

Examen Periódico Universal.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las 

estrategias e instrumentos jurídicos con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las 

manifestaciones de discriminación racial en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de 

Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 

exentar a recolectores de objetos provenientes de los residuos sólidos municipales, de 

impuestos sobre su ingreso.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que 

integran el Presupuesto de Gastos Fiscales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 

 De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a revisar diferentes prácticas de comercialización a cargo de proveedores de 

servicios de telefonía móvil a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables a este servicio.- Se turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el cual el Senado de la República se congratula 

por la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Panamá.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la 

Federación a presentar informes detallados sobre elusión y créditos fiscales.- Se turnó a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero 

Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario 

Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar un estudio de viabilidad 

para la instrumentación de un programa nacional de apoyo económico a las personas con 

discapacidad en situación de vulnerabilidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. 
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 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 

realizar en todo el territorio nacional, las investigaciones pertinentes en torno a las prácticas 

de acaparamiento del limón.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un 

sistema de investigación que permita precisar la cifra de los pacientes con la condición de 

espectro autista, para un diagnóstico y terapia precoz por un resultado exitoso en la calidad 

de vida.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República y a la 

Secretaría Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a realizar las gestiones 

necesarias para intervenir en el proceso de certificación de operatividad de la Línea 12 del 

Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

que solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación contra el 

ciudadano Genaro García Luna, por la probable comisión de delitos contra la administración 

de justicia durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal.- 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación 

Pública a que, en un lapso no mayor a 90 días, publique los lineamientos a los que hace 

referencia el artículo 41 de la Ley General de Educación, respecto a la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 

necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior 

y superior en el ámbito de su competencia.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

que solicita a la Auditoría Superior de la Federación se realicen las auditorías 

correspondientes a los fondos federales entregados al gobernador del estado de Chiapas, por 

su posible desvío en la promoción de su imagen personal en los medios de comunicación 

estatales, federales y de las 32 entidades federativas del país.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, al del Distrito 

Federal y a los gobiernos de los estados del país a que, en los operativos de prevención de 

accidentes realizados con motivo de la época vacacional de semana santa, se ponga especial 

atención a las acciones y medidas encaminadas a evitar la conducción de vehículos 

automotores bajo los influjos del alcohol o drogas en todas las carreteras del país.- Se turnó 

a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el "Atlas Turístico 

Mexicano" con la información que cuenta "el Sistema de Información Cultural".- Se turnó a 

la Comisión de Turismo. 
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 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de 

la República someter a la consideración del Pleno la celebración de una sesión solemne en 

conmemoración del centenario de la heroica defensa del Puerto de Veracruz.- Quedó en 

poder de la Mesa Directiva. 

 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

a informar sobre los avances en la ejecución y operación de la reforma constitucional del 

sistema de justicia penal, así como las políticas y estrategias desarrolladas para los efectos 

constitucionales.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones 

de vigilancia y supervisión en los establecimientos mercantiles para proteger los derechos de 

los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa.- Se 

turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre diversos aspectos del 

despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país.- 

Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación a la conmemoración del Día 

Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República expresa su solidaridad con los legisladores de los Estados Unidos de 

América que han solicitado a su gobierno el cese de las deportaciones.- Se turnó a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

brindar de manera inmediata el apoyo necesario en materia de seguridad, en coordinación 

con las autoridades responsables del orden estatal y municipal, a las comunidades indígenas 

del estado de Jalisco, conforme a los principios establecidos en el eje rector "Un México en 

Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 

Indígenas. 

 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de la Salud.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 
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 Del Senadora Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a designar 

a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del 

Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de 

Turismo. 

 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, dentro 

de sus atribuciones para organizar el sistema penitenciario en la República Mexicana, 

elabore un reglamento donde se establezcan los lineamientos generales para determinar las 

condiciones que aseguren el desarrollo integral de los niños y niñas que viven con madres 

reclusas en los centros penitenciarios.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

 De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República se une a la voz de los millones de personas que exigen que de 

manera inmediata cesen las innecesarias y masivas deportaciones de inmigrantes residentes 

en los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte. 

 

 De la Senador Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a presentar los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del 2015.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Federal de Competencia 

Económica inicie una investigación sobre la operación del tramo carretero de Amacuzac-

Iguala, por motivo del abuso en la determinación del peaje de la caseta de cobro número 3 

de la autopista de cuota Puente de Ixtla-lguala.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

implementar programas integrales de sustitución de cultivos ilícitos.- Se turnó a la Comisión 

de Agricultura y Ganadería. 

 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las 

legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fomentar el 

ahorro, así como el uso eficiente y racional de agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 
 

 De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Luis Sánchez 

Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a formalizar el Acuerdo Marco que 

establece las bases para la creación de un mecanismo de garantía, para los trabajadores que 

participen en el esquema de pensión vitalicia.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
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Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar 

cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa 

Nacional a remitir un informe sobre violación de derechos humanos y a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar sobre los avances en la elaboración del 

Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas.- Se turnó a 

la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe en 

torno al proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado de 

Yucatán.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del 

estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 

las acciones y los trabajos necesarios con las autoridades correspondientes para abrir accesos 

públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

(Efemérides) El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en 

ocasión del Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario 

de los Debates. 

 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Salud.- Se insertó 

en el Diario de los Debates. 
 

 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Actividad Física 

y del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- Se insertó en el Diario de 

los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas y citó a sesión ordinaria el 

próximo jueves diez de abril, a las once horas, y a Sesión Solemne ese mismo día, a las 

dieciséis horas con treinta minutos, para recibir la visita del Presidente de Francia. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 

UNA, DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, CON LA QUE 

REMITE EL INFORME DE SU ASISTENCIA A LA XXXI REUNIÓN ORDINARIA DEL FORO DE PRESIDENTES Y 

PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE, EFECTUADA 

EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. ASIMISMO, REMITE EL "COMPENDIO 

DE LAS REUNIONES DEL FOPREL, CELEBRADAS EN 2013". 

 

MESA DIRECTIVA 

 

SEN. JOSÉ R. AISPURO TORRES 

VICEPRESIDENTE 

 
México, D.F., 09 de Abril de 2014 

 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

C. PDTE. DE LA CÁMARA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Estimado Sr. Presidente: 

 

Anexo al presente, me permito enviarle un informe sobre mi asistencia a la XXXI Reunión Ordinaria del 

FOPREL efectuada en San José, Costa Rica el 18 de marzo del presente año, a la cual, de acuerdo a sus 

instrucciones, asistí en representación del H. Congreso de la Unión. 

 

Conjuntamente, le envió el "Compendio de las Reuniones del FOPREL, celebradas en el año 2013". 

 

Sin otro particular y atento a cualquier duda sobre los documentos adjuntos, hago propicia la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS 

AISPURO 

TORRES  
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 
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UNA, DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, 

POR LA QUE INFORMA DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA REFORMA DEL CAMPO, 

EL MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2014. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
 

OFICIO CON EL QUE REMITE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014. 
 

 

 

 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

PRESIDENCIA 

 

Oficio Numero PRES-CFCE-2014-048 

 

Asunto: Programa Anual de Trabajo 2014. 

 

México, D. F. a 9 de abril de 2014 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Titular de la Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) deberá presentar anualmente un programa de trabajo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

Unión. 

 

En cumplimiento a este mandato, le envío un disco compacto y un ejemplar impreso del Programa Anual de 

Trabajo de la COFECE para el ejercicio 2014. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

ALEJANDRA PALACIOS PRIETO 

COMISIONADA PRESIDENTE 
 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 

OFICIO POR EL QUE INFORMA LA MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 

MIXTA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-UNIÓN EUROPEA. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3288 

 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTES 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio 

cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica modificaciones en la 

integración de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea: 

 

DIPUTADAS GRUPO 

PARLAMENTARIO 

MOVIMIENTO CARGO 

Arturo Escobar y Vega PVEM Baja Integrante 

Tomás Torres Mercado PVEM Alta Integrante 

 

 

La  Presidencia de la  Mesa  Directiva dictó el siguiente trámite: "De enterado. Comuníquese". 

 

 

México D. F. a 8 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO C. AL ARTÍCULO 11 Y UN CAPÍTULO 

QUINTO BIS, DENOMINADO “DEL DERECHO A LA NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET” A LA LEY PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 46 DEL ESTATUTO DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
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INICIATIVAS 

 
 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN Y EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ROBERTO GIL ZUARTH, JORGE 

LUIS LAVALLE MAURY, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, RAÚL GRACIA GUZMÁN, FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ SERVIÉN, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, LUISA 

MARÍA CALDERÓN HINOJOSA Y SALVADOR VEGA CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE 

ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ Y DE LOS 

DIPUTADOS ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES Y MAXIMILIANO CORTÁZAR LARA, INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

INICIATIVA CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. 
 

Los que suscriben, Senadores y Diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo en el 

Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República; así como de los 

artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevan a la consideración del Pleno del Senado 

de la República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

Exposición de motivos 

En esta iniciativa, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en las Cámaras de Diputados y 

Senadores aportamos nuestras ideas para la discusión de la Ley General que el Congreso de la Unión deberá 

expedir para cumplir con el segundo artículo transitorio de la Reforma Político Electoral, promulgada el 2 de 

febrero de 2014. 

 

Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones del COFIPE vigente siguen siendo apropiadas. 

Por esta razón, en nuestra propuesta tomamos la parte corresponde a los partidos políticos y conservamos su 

estructura para convertirla en la Ley General de Partidos. Realizamos los ajustes pertinentes a los cambios en 

los nombres y funciones de las instituciones, así como los relativos a la creación de una Ley General. Esta 

iniciativa es complementaria de las que el Partido del Trabajo presentará sobre Instituciones y Procedimientos 

Electorales y Delitos Electorales. 

 

Los cambios de fondo que propone el Partido del Trabajo en esta iniciativa tienen que ver con frenar el 

intento de los partidos políticos mayoritarios de abrir la puerta para que las aportaciones de 

particulares corrompan más el sistema político mexicano. También se busca establecer reglas que 

hagan factible un sistema de fiscalización en tiempo real de las campañas electorales, sin imponer 

cargas imposibles de satisfacer a los partidos políticos. Por último, se propone una nueva regulación de 

las coaliciones y candidaturas comunes que permitan mejorar la pluralidad del sistema político y 

ofrecer a los partidos diferentes opciones para cooperar en las campañas electorales. 

 

El PT hará especial énfasis en incluir estos temas en la discusión de la Ley General de Partidos durante 

las discusiones en las Cámaras de Senadores y Diputados. 

Aportaciones privadas a campañas  
La reforma constitucional eliminó el límite que se imponía a las aportaciones de militantes y simpatizantes a 

los partidos políticos y campañas (10% del tope de campaña para la última elección presidencial). Este 

cambio abre la puerta para que los partidos busquen que el dinero de particulares entre libremente a la política. 

 

Existen poderosas razones en contra de esta idea: 

 

1. La entrada de dinero a la política abre la puerta a la compra de influencias, empleos y favores 

políticos; especialmente para las organizaciones civiles, los poderes fácticos y los individuos que 

hagan el trabajo de recaudar dinero para los candidatos y los partidos. La mercantilización de la 

política rompe el punto central de la democracia electoral, haciendo que los partidos y los 

funcionarios públicos dejen de representen a sus votantes para representar el interés de sus donantes. 

 

2. Los partidos políticos ya reciben grandes cantidades de dinero como financiamiento público. 

Aumentar el dispendio en las campañas políticas y las burocracias partidistas sólo alimentará la mala 

opinión que los ciudadanos tienen de la clase política. 
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3. México es un país con terribles problemas de desigualdad y pobreza. Las clases con capacidad de 

realizar donaciones a campañas son una pequeña minoría respecto a las que no pueden hacerlo. Abrir 

la puerta a grandes cantidades de dinero dará a incentivos a los políticos de concentrarse en atraer 

contribuyentes. Esto reduciría la influencia de los más pobres y aumentaría la de los ricos y los 

poderes fácticos. 

 

4. Los partidos con las estructuras más jerárquicas y con un mayor número de funcionarios electos 

tienen mejores maquinarias para recaudar dinero de sus militantes y simpatizantes. Estas diferencias 

distorsionarán la competencia electoral y darán ventajas indebidas a los partidos grandes sobre los 

partidos pequeños. Esto sólo acentuaría la disparidad que existe actualmente en la asignación de 

prerrogativas para los partidos. 

 

Por estas razones, es inaceptable la propuesta del PAN de permitir que los partidos reciban aportaciones de 

sus simpatizantes hasta por 100% de lo que reciben de financiamiento público. En el mismo sentido, también 

es censurable que el PRD quiera aumentar este límite a 30% del límite de campaña de la última elección 

presidencial –si se suman las aportaciones de simpatizantes y de otras fuentes de financiamiento no público–. 

 

En la iniciativa del Partido del Trabajo proponemos mantener los límites actuales, que estipulan que los 

partidos pueden recibir como aportaciones de simpatizantes hasta 10% del tope de la campaña 

presidencial anterior, más otro 10% por cuotas de militantes y otras fuentes de financiamiento.  

 

Adicionalmente, se considera que se puede mejorar el régimen actual, introduciendo elementos de 

transparencia a las aportaciones de los simpatizantes, diferenciando las aportaciones pequeñas de las grandes, 

y restringiendo el derecho de hacer aportaciones sólo a los ciudadanos. 

 

Las aportaciones de los ciudadanos deben hacerse directamente a los partidos. Nunca, a los candidatos, 

a sus equipos de campaña o a esquemas de financiación paralela de las campañas. Esto se justifica 

porque los responsables de la contabilidad y buen uso de los recursos para las campañas son, principalmente, 

los partidos políticos 

 

Se incluye a los órganos con autonomía constitucional entre los entes públicos que tienen prohibido 

hacer aportaciones a campañas. La mención especial se basa en el reconocimiento de la situación de estos 

organismos frente a los tres poderes convencionales del Estado. 

 

Para aportaciones menores a 250 días al año de salario mínimo vigente en el D.F. se debe identificar al 

donante con nombre y clave de elector. Para montos mayores se debe, además, reportar la clave del 

Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Esto se justifica para permitir que las autoridades 

fiscales puedan detectar posible lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita. 

 

El Instituto Nacional Electoral debe hacer públicas las listas de las aportaciones que reciban los 
partidos políticos, incluyendo el nombre del aportante y el monto de cada aportación. Esta medida de 

transparencia es acorde con el principio de máxima publicidad y permitirá que la información sea usada para 

detectar posibles conflictos de interés entre los funcionarios electos y las personas que colaboraron en su 

campaña. 

 

Prohibir que las sociedades civiles y las organizaciones de los partidos hagan aportaciones. Esta idea 

parte de que las personas físicas, es decir, los ciudadanos individualmente, son las únicas que deben tener el 

derecho político de hacer aportaciones. No se puede aceptar la lógica aplicada en países como Estados 

Unidos de que las corporaciones cuentan como gente y que, por lo tanto, deberían tener también derechos 

políticos como el de aportar dinero a las campañas. 

 

Eliminar la deducibilidad de las aportaciones a los partidos. Este es un beneficio fiscal que debería 
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incentivar la declaración voluntaria de las donaciones; sin embargo, resulta un medio inadecuado para 

fiscalizar a los partidos. La fiscalización directa y en tiempo real de los ingresos y gastos de los partidos y los 

candidatos por parte del INE resultará un medio más efectivo para dicho fin.  

 

Redacción actual Propuesta 

Artículo 77  

1. El régimen de financiamiento de los partidos 

políticos tendrá las siguientes modalidades:  

a) Financiamiento público, que prevalecerá 

sobre los otros tipos de financiamiento;  

b) Financiamiento por la militancia;  

c) Financiamiento de simpatizantes;  

d) Autofinanciamiento; y  

e) Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos.  

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a 

los partidos políticos ni a los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, en dinero o en especie, por sí o por 

interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia:  

 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Federación y de los estados, y los 

Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;  

 

 

b) Las dependencias, entidades u organismos de 

la administración pública federal, estatal o 

municipal, centralizada o paraestatal, y los 

órganos de gobierno del Distrito Federal;  

 

c) Los partidos políticos, personas físicas o 

morales extranjeras;  

 

d) Los organismos internacionales de cualquier 

naturaleza;  

 

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias 

o agrupaciones de cualquier religión;  

 

f) Las personas que vivan o trabajen en el 

extranjero; y  

 

g) Las empresas mexicanas de carácter 

mercantil.  

 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar 

créditos provenientes de la banca de desarrollo 

para el financiamiento de sus actividades. 

Tampoco podrán recibir aportaciones de 

personas no identificadas, con excepción de las 

obtenidas mediante colectas realizadas en 

Artículo 50 

1. El régimen de financiamiento de los partidos 

políticos tendrá las siguientes modalidades:  

a) Financiamiento público, que prevalecerá 

sobre los otros tipos de financiamiento;  

b) Financiamiento por la militancia;  

c) Financiamiento de simpatizantes;  

d) Autofinanciamiento; y  

e) Financiamiento por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos.  

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a 

los partidos políticos ni a los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, en dinero o en especie, por sí o por 

interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia:  

 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

así como los órganos con autonomía 

constitucional de la Federación y de los 

estados, y los Ayuntamientos, salvo los 

establecidos en la ley;  

 

b) Las dependencias, entidades u organismos de 

la administración pública federal, estatal o 

municipal, centralizada o paraestatal, y los 

órganos de gobierno del Distrito Federal;  

 

c) Los partidos políticos, personas físicas o 

morales extranjeras;  

 

d) Los organismos internacionales de cualquier 

naturaleza;  

 

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias 

o agrupaciones de cualquier religión;  

 

f) Las personas que vivan o trabajen en el 

extranjero; y  

 

g) Las personas morales de cualquier tipo. 

 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar 

créditos provenientes de la banca de desarrollo 

para el financiamiento de sus actividades. 

Tampoco podrán recibir aportaciones de 

personas no identificadas, con excepción de las 

obtenidas mediante colectas realizadas en 
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mítines o en la vía pública.  

 

4. Las aportaciones en dinero que los 

simpatizantes realicen a los partidos políticos, 

serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, 

hasta en un monto del veinticinco por ciento. 

 

5. Los partidos políticos en los términos de la 

fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del 

artículo 27 de este Código, deberán tener un 

órgano interno encargado de la obtención y 

administración de sus recursos generales y de 

campaña, así como de la presentación de los 

informes a que se refiere el artículo 83 de este 

mismo ordenamiento. Dicho órgano se 

constituirá en los términos y con las 

modalidades y características que cada partido 

libremente determine.  

 

6. La revisión de los informes que los partidos 

políticos y las agrupaciones políticas presenten 

sobre el origen y destino de sus recursos 

ordinarios y de campaña, según corresponda, así 

como la práctica de auditorías sobre el manejo 

de sus recursos y su situación contable y 

financiera estará a cargo de la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos  

mítines o en la vía pública.  

 

4. Las aportaciones que se realicen a los 

partidos políticos, no serán deducibles de 

impuestos.  

 

 

 

5. Los partidos políticos en los términos de la el 

artículo 7 esta Ley, deberán tener un órgano 

interno encargado de la obtención y 

administración de sus recursos generales y de 

campaña, así como de la presentación de los 

informes a que se refiere el artículo 56 de este 

mismo ordenamiento. Dicho órgano se 

constituirá en los términos y con las 

modalidades y características que cada partido 

libremente determine.  

 

6. La revisión de los informes que los partidos 

políticos y las agrupaciones políticas presenten 

sobre el origen y destino de sus recursos 

ordinarios y de campaña, según corresponda, así 

como la práctica de auditorías, monitoreos y 

verificaciones sobre el manejo de sus recursos 

y su situación contable y financiera estará a 

cargo de la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos  

 

Fiscalización de campañas electorales 
Hasta ahora, la fiscalización de las campañas electorales ha sido un proceso ineficiente que no ha servido para 

asegurar que las elecciones se compiten de una manera justa entre los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos.  

 

Cada elección surgen escándalos por actos de corrupción abierta o actos que violan el espíritu de la ley para 

dar ventajas indebidas a algún bando. Lamentablemente estos no tienen ningún efecto en la determinación de 

la validez de las elecciones y únicamente derivan en multas que se aplican a los partidos mucho tiempo 

después de las elecciones. 

 

Ejemplos de esta situación sobran: el Pemex-gate, los Amigos de Fox, el caso de uso de programas sociales 

con fines electorales en Veracruz, la movilización de recursos de los estados a favor de los candidatos del 

partido en el poder, el caso MONEX, las tarjetas Soriana, y los modelos de contabilidad creativa usados por 

el equipo de Enrique Peña Nieto para que él pudiera asistir a una multitud de eventos masivos cuya 

organización debía hacerlo rebasar los topes de gastos de campaña. 

 

La reforma constitucional establece un nuevo esquema en que la fiscalización deberá hacerse en tiempo real 

durante las campañas electorales. Esta tarea será, sin duda, un gran reto para el INE; sin embargo, dotará a los 

mexicanos de mayor certeza sobre la manera en que los partidos obtienen y gastan sus recursos. Esto también 

permitirá que las irregularidades sean tomadas en cuenta en la dictaminación de las elecciones por las 

autoridades jurisdiccionales de una manera objetiva, en lugar de que esos hechos queden sin ninguna 

consecuencia importante para los que hacen trampa. 

 

En ese sentido, el Partido del Trabajo propone que para la instrumentación de dicho proceso de 
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contabilidad, el INE deberá crear un sistema electrónico que estandarice la contabilidad de los partidos 

y les permita ingresar sus ingresos y sus gastos para la realización de informes preliminares de 
contabilidad durante la campaña.  Dichos informes permitirán que las autoridades electorales revisen los 

datos presentados por los partidos para que puedan decidir sobre la realización de auditorías y verificaciones, 

dar a los partidos oportunidades de subsanar sus omisiones, y dar cuenta de las posibles infracciones que se 

cometan. 

 

La presentación de informes preliminares deberá facilitar la creación y revisión de informes finales de 

campaña, los cual reducirá su tiempo de procesamiento de cuatro meses a un mes. 
 

Se estipula una excepción a esta regla, ya que en México existen muchas comunidades donde la presentación 

de informes preliminares por internet sería imposible debido a las condiciones socioeconómicas, geográficas, 

o de acceso a las vías de comunicación y medios de pago de cada lugar. En este caso, se propone que el INE, 

a partir de la información con la que cuenta actualmente sobre las condiciones de cada lugar en México, 

pueda determinar cuáles son las comunidades donde los partidos, coaliciones y candidatos podrán 

presentar solamente informes finales. 
 

Respecto a la contabilidad de eventos con candidatos a distintos puestos de elección popular, se reglamenta 

que el prorrateo de los gastos de organización deberá recaer principalmente en los candidatos que 
compiten por unidades electorales más grandes. Esto para evitar esquemas en los que los candidatos 

locales financien eventos para los candidatos presidenciales o a gobernadores, permitiendo el rebase de gastos 

de campaña con el fin de generar más exposición mediática y beneficios electorales para el candidato del 

puesto mayor.  

 

Por último. El Partido del Trabajo se pronuncia en contra de establecer padrones cerrados de 

proveedores de bienes y servicios para las campañas. Esta propuesta del PRD sólo conducirá a la creación 

de monopolios, aumento de precios, y actos de corrupción durante las campañas.  

 

Por todas estas razones, el Partido del Trabajo propone las siguientes modificaciones 

Texto Actual (COFIPE) Texto Propuesto 

Artículo 83  

1. Los partidos políticos deberán presentar ante 

la Unidad los informes del origen y monto de 

los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 

reglas:  

 

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:  

 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 

treinta días siguientes a la conclusión del 

trimestre que corresponda;  

 

II. En el informe será reportado el resultado de 

los ingresos y gastos ordinarios que los partidos 

hayan obtenido y realizado durante el periodo 

que corresponda.  

 

III. Si de la revisión que realice la Unidad se 

encuentran anomalías errores u omisiones, se 

notificará al partido a fin de que las subsane o 

realice las aclaraciones conducentes. En todo 

Artículo 56 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante 

la Unidad los informes del origen y monto de 

los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 

reglas:  

 

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:  

 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 

treinta días siguientes a la conclusión del 

trimestre que corresponda;  

 

II. En el informe será reportado el resultado de 

los ingresos y gastos ordinarios que los partidos 

hayan obtenido y realizado durante el periodo 

que corresponda.  

 

III. Si de la revisión que realice la Unidad se 

encuentran anomalías errores u omisiones, se 

notificará al partido a fin de que las subsane o 

realice las aclaraciones conducentes. En todo 
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caso los informes trimestrales tienen carácter 

exclusivamente informativo para la autoridad, y  

 

IV. Durante el año del proceso electoral federal 

se suspenderá la obligación establecida en este 

inciso.  

 

b) Informes anuales:  

 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes al último día de 

diciembre del año del ejercicio que se reporte;  

 

II. En el informe anual serán reportados los 

ingresos totales y gastos ordinarios que los 

partidos hayan realizado durante el ejercicio 

objeto del informe;  

 

III. Junto con el informe anual se presentará el 

estado consolidado de situación patrimonial en 

el que se manifiesten los activos, pasivos y 

patrimonio, así como un informe detallado de 

los bienes inmuebles propiedad del partido que 

corresponda;  

 

IV. Los informes a que se refiere este inciso 

deberán estar autorizados y firmados por el 

auditor externo que cada partido designe para 

tal efecto; y  

 

V. Las agrupaciones políticas nacionales 

presentarán un informe anual de ingresos y 

egresos, dentro del mismo plazo señalado en la 

fracción I de este inciso y siguiendo los 

lineamientos establecidos en el reglamento 

aplicable.  

 

c) Informes de precampaña:  

 

I. Deberán ser presentados por los partidos 

políticos para cada uno de los precandidatos a 

candidatos a cargos de elección popular, 

registrados para cada tipo de precampaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, 

así como los gastos realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

caso los informes trimestrales tienen carácter 

exclusivamente informativo para la autoridad, y  

 

IV. Durante el año del proceso electoral federal 

se suspenderá la obligación establecida en este 

inciso.  

 

b) Informes anuales:  

 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes al último día de 

diciembre del año del ejercicio que se reporte;  

 

II. En el informe anual serán reportados los 

ingresos totales y gastos ordinarios que los 

partidos hayan realizado durante el ejercicio 

objeto del informe;  

 

III. Junto con el informe anual se presentará el 

estado consolidado de situación patrimonial en 

el que se manifiesten los activos, pasivos y 

patrimonio, así como un informe detallado de 

los bienes inmuebles propiedad del partido que 

corresponda;  

 

IV. Los informes a que se refiere este inciso 

deberán estar autorizados y firmados por el 

auditor externo que cada partido designe para 

tal efecto; y  

 

V. Las agrupaciones políticas nacionales 

presentarán un informe anual de ingresos y 

egresos, dentro del mismo plazo señalado en la 

fracción I de este inciso y siguiendo los 

lineamientos establecidos en el reglamento 

aplicable.  

 

c) Informes de precampaña:  

 

I. Deberán ser presentados por los partidos 

políticos para cada uno de los precandidatos a 

candidatos a cargos de elección popular, 

registrados para cada tipo de precampaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, 

así como los gastos realizados.  

 

II. Los partidos deberán presentar informes 

preliminares de su contabilidad durante el 

desarrollo de las precampañas a través del 

sistema electrónico que instrumente el INE; 

para efecto de que éste lleve a cabo la 

fiscalización, dé cuenta oportunamente de 

posibles infracciones, realice auditorías y 
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II. Los informes deberán presentarse a más 

tardar dentro de los 30 días siguientes al de la 

conclusión de la precampaña; y  

 

 

III. Los gastos de organización de los procesos 

internos y precampañas para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular que 

realicen los partidos políticos serán reportados 

en el informe anual que corresponda;  

 

d) Informes de campaña:  

 

I. Deberán ser presentados por los partidos 

políticos, para cada una de las campañas en las 

elecciones respectivas, especificando los gastos 

que el partido político y el candidato hayan 

realizado en el ámbito territorial 

correspondiente;  

 

II. Los partidos políticos presentarán un informe 

preliminar, con datos al 30 de mayo del año de 

la elección, a más tardar dentro de los primeros 

quince días de junio del mismo año;  

III. Los informes finales serán presentados a 

más tardar dentro de los sesenta días siguientes 

al de la jornada electoral; y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. En cada informe será reportado el origen de 

los recursos que se hayan utilizado para 

financiar los gastos correspondientes a los 

rubros señalados en el artículo 229 de este 

Código, así como el monto y destino de dichas 

erogaciones. (DR)IJ 

verificaciones, y prevenga a los partidos para 

que subsanen sus omisiones antes de que 

termine la precampaña.    

 

El INE deberá determinar las zonas 

geográficas y comunidades donde las 

condiciones socioeconómicas, vías de 

comunicación y falta de tecnologías 

informáticas, impidan instrumentar esta 

disposición. En estos casos se atenderá a la 

fracción siguiente.  
 

III. Los partidos deberán presentar un informe 

final de sus gastos de precampañas a más tardar 

dentro de los 10 días siguientes al de la 

conclusión de las precampañas; y  

 

IV. Los gastos de organización de los procesos 

internos y precampañas para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular que 

realicen los partidos políticos serán reportados 

en el informe anual que corresponda;  

 

d) Informes de campaña:  

 

I. Deberán ser presentados por los partidos 

políticos, para cada una de las campañas en las 

elecciones respectivas, especificando los gastos 

que el partido político y el candidato hayan 

realizado en el ámbito territorial 

correspondiente; 

 

II. Los partidos deberán presentar informes 

preliminares de su contabilidad durante el 

desarrollo de las campañas a través del 

sistema electrónico que instrumente el INE; 

para efecto de que éste lleve a cabo la 

fiscalización,  dé cuenta oportunamente de 

posibles infracciones, realice auditorías y 

verificaciones, y prevenga a los partidos para 

que subsanen sus omisiones antes de que 

termine la campaña.    

 

El INE deberá determinar las zonas 

geográficas y comunidades donde las 

condiciones socioeconómicas, vías de 

comunicación y falta de tecnologías de la 

información, impidan instrumentar esta 

disposición. En estos casos se atenderá a la 

fracción siguiente. 

 

III. Los partidos deberán presentar un 

informe final de sus gastos de campañas a 
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Artículo 84  

1. El procedimiento para la presentación y 

revisión de los informes de los partidos políticos 

se sujetará a las siguientes reglas:  

 

a) la Unidad contará con sesenta días para 

revisar los informes anuales y de precampaña, y 

con ciento veinte días para revisar los informes 

de campaña. Tendrá en todo momento la 

facultad de solicitar a los órganos responsables 

del financiamiento de cada partido político la 

documentación necesaria para comprobar la 

veracidad de lo reportado en los informes;  

 

 

 

 

b) Si durante la revisión de los informes la 

Unidad advierte la existencia de errores u 

omisiones técnicas, notificará al partido político 

que haya incurrido en ellos, para que en un 

plazo de diez días contados a partir de dicha 

notificación, presente las aclaraciones o 

rectificaciones que considere pertinentes;  

 

c) la Unidad está obligada a informar al partido 

político si las aclaraciones o rectificaciones 

hechas por éste subsanan los errores u 

omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, 

un plazo improrrogable de cinco días para que 

los subsane. La Unidad informará igualmente 

del resultado antes del vencimiento del plazo a 

que se refiere el inciso siguiente para la 

elaboración del dictamen consolidado;  

 

d) Al vencimiento del plazo señalado en el 

inciso a) de este párrafo o, en su caso, al 

concedido para la rectificación de errores u 

omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de 

más tardar dentro de los 10 días siguientes al 

de la conclusión de las campañas; y  
 

IV. En cada informe será reportado el origen de 

los recursos que se hayan utilizado para 

financiar los gastos correspondientes a los 

rubros señalados en el artículo 167 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como el monto y destino de 

dichas erogaciones. 

 

V. Para la contabilidad de erogaciones 

relativas a eventos donde participen varios 

candidatos del mismo partido, éstas deberán 

ser prorrateadas de la siguiente manera: 

Cada candidato deberá aportar una parte 

proporcional al número de electores de la 

unidad electoral por la que compite. 
 

Artículo 57 

1. El procedimiento para la presentación y 

revisión de los informes de los partidos políticos 

se sujetará a las siguientes reglas:  

 

a) la Unidad contará con treinta días para 

revisar los informes anuales y trimestrales, y 

con veinte días para revisar los informes de 

precampañas y campañas. Tendrá en todo 

momento la facultad de solicitar a los órganos 

responsables del financiamiento de cada partido 

político la documentación necesaria para 

comprobar la veracidad de lo reportado en los 

informes; este proceso no estará limitado por 

los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y 

contará con el apoyo de las autoridades 

federales y locales. 
 

b) Si durante la revisión de los informes la 

Unidad advierte la existencia de errores u 

omisiones técnicas, notificará al partido político 

que haya incurrido en ellos, para que en un 

plazo de dos días contados a partir de dicha 

notificación, presente las aclaraciones o 

rectificaciones que considere pertinentes;  

 

c) la Unidad está obligada a informar al partido 

político si las aclaraciones o rectificaciones 

hechas por éste subsanan los errores u 

omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, 

un plazo improrrogable de dos días para que los 

subsane. La Unidad informará igualmente del 

resultado antes del vencimiento del plazo a que 

se refiere el inciso siguiente para la elaboración 
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veinte días para elaborar un dictamen 

consolidado, que deberá presentar al Consejo 

General dentro de los tres días siguientes a su 

conclusión;  

 

e) el dictamen deberá contener por lo menos:  

 

I. El resultado y las conclusiones de la revisión 

de los informes que hayan presentado los 

partidos políticos;  

 

II. En su caso, la mención de los errores o 

irregularidades encontrados en los mismos; y  

 

III. El señalamiento de las aclaraciones o 

rectificaciones que presentaron los partidos 

políticos, después de haberles notificado con ese 

fin.  

 

 

 

 

f) en el Consejo General se presentará el 

dictamen y proyecto de resolución que haya 

formulado la Unidad, y se procederá a imponer, 

en su caso, las sanciones correspondientes;  

 

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante 

el Tribunal Electoral el dictamen y resolución 

que en su caso emita el Consejo General, en la 

forma y términos previstos en la ley de la 

materia; y  

 

h) el Consejo General del Instituto deberá:  

 

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se 

hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el 

dictamen de la Unidad y el informe respectivo;  

 

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la 

interposición del recurso, o presentado éste, 

habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, 

al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, 

en su caso, la resolución recaída al recurso, para 

su publicación; y  

 

III. Publicar en la página de Internet del 

Instituto el dictamen y, en su caso, las 

resoluciones emitidas por el Tribunal.  

 

del dictamen consolidado;  

 

d) Al vencimiento del plazo señalado en el 

inciso a) de este párrafo o, en su caso, al 

concedido para la rectificación de errores u 

omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de 

quince días para elaborar un dictamen 

consolidado, que deberá presentar al Consejo 

General al día siguiente a su conclusión;  

 

 

e) el dictamen deberá contener por lo menos:  

 

I. El resultado y las conclusiones de la revisión 

de los informes que hayan presentado los 

partidos políticos;  

 

II. En su caso, la mención de los errores o 

irregularidades encontrados en los mismos; y  

 

III. El señalamiento de las aclaraciones o 

rectificaciones que presentaron los partidos 

políticos, después de haberles notificado con ese 

fin.  

 

IV. La determinaciónde si se rebasaron los 

topes de gastos de campaña en alguna 

elección 
 

f) en el Consejo General se presentará el 

dictamen y proyecto de resolución que haya 

formulado la Unidad, y se procederá a imponer, 

en su caso, las sanciones correspondientes; 

 

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante 

el Tribunal Electoral el dictamen y resolución 

que en su caso emita el Consejo General, en la 

forma y términos previstos en la ley de la 

materia; y  

 

h) el Consejo General del Instituto deberá:  

 

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se 

hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el 

dictamen de la Unidad y el informe respectivo;  

 

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la 

interposición del recurso, o presentado éste, 

habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, 

al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, 

en su caso, la resolución recaída al recurso, para 

su publicación; y  
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III. Publicar en la página de Internet del 

Instituto el dictamen y, en su caso, las 

resoluciones emitidas por el Tribunal.  

 

 

Coaliciones y candidaturas comunes 
El dictamen inicial en el Senado de la reforma político electoral utilizaba una retórica beligerante en contra de 

los partidos pequeños, con objeto de aumentar el límite para mantener su registro. Señalaba que los partidos 

pequeños aumentan el costo de la democracia, que no tienen suficiente representación popular, que producen 

fragmentación e ineficiencia del sistema político, y que el disenso y la no cooperación con la mayoría son 

posturas malas. 

 

Los argumentos de los partidos mayoritarios están diseñados para aumentar la concentración del poder y 

reducir la pluralidad en las cámaras, dejando sin representación a grupos y regiones que apoyan a los partidos 

pequeños. Buscan erradicar la presencia de voces críticas contra los arreglos que se hacen entre los tres 

partidos grandes. Y, en general, se basan en ideas falsas e hipócritas: por un lado, el sistema político está lejos 

de ser ineficiente; y por el otro, el gran costo de nuestra democracia proviene principalmente del dispendio 

que se hace en las campañas electorales de los partidos grandes (en las que ellos quieren aumentar la cantidad 

de recursos), no del mantenimiento de los partidos chicos que han demostrado que poseen bases electorales 

para perdurar a lo largo del tiempo. 

 

Esta clase de ataques contra los partidos pequeños vienen de tiempo atrás. La reforma electoral de 2007 

debilitó el sistema de coaliciones al obligar a todos los partidos de una coalición a aparecer por separado en 

las boletas electorales, a fin de que se contabilizara cuánto apoyo tenía realmente cada uno. La reforma 

propuesta por el PAN en la discusión de las leyes secundarias de la reforma político electoral quiere llevar 

esto aún más lejos, al establecer que sólo se contarán a favor del candidato los votos donde se marque más de 

un partido político que participe en una coalición, por lo que los partidos no recibirán una parte proporcional 

de los votos, como se hace ahora. 

 

Eso es inaceptable. Las coaliciones electorales tienen por objeto coordinar los esfuerzos de varios partidos 

para buscar que sus candidatos triunfen en las elecciones. Las razones que llevan a los partidos a coaligarse 

pueden ser muchas: En algunos casos, varios partidos pueden coaligarse porque tienen bases regionales 

diferentes y se complementan uno al otro. En otros casos, una alianza política puede estar pensada para 

facilitar la alternancia en el poder. Y el caso más emblemático, dos partidos pueden coaligarse porque buscan 

aumentar su influencia para promover una agenda común de legislación o de políticas públicas. 

 

Afortunadamente, el dictamen final de la reforma constitucional de febrero incluyó una sección para 

fortalecer el sistema de coaliciones, uno de los principales elementos que permite a los partidos pequeños 

hacerse más competitivos en las competencias electorales. 

 

En la reforma se crearon tres clases de coaliciones: totales, parciales y flexibles. En esta iniciativa, el Partido 

del Trabajo propone definir esas tres figuras para permitir una mayor diversidad de arreglos con los que los 

partidos puedan decidir optar por competir juntos. 

 

Para las candidaturas totales se propone que los partidos compitan como uno solo (tanto en gastos y 

prerrogativas, como en sus listas de candidatos) en una elección federal o local. En este arreglo se 

propone retomar figuras existentes en las leyes electorales anteriores a 2007, como la posibilidad de 

que los partidos transfieran votos entre si y que utilicen un solo emblema para aparecer en la boleta 

electoral. 
 

Para las candidaturas parciales y flexibles se propone un esquema mixto, en el que los partidos puedan 

compartir algunas candidaturas, donde actuarían como en una candidatura total. En el resto de las 

candidaturas cada partido postularía sus propias listas.  
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Por último, se propone establecer la figura de candidaturas comunes, las cuales funcionarían 
exactamente como el sistema actual. Cada partido aparecería por separado proponiendo al mismo candidato 

y sus votos contarían para cada uno de ellos por separado. Cuando el votante vote por más de un partido con 

que comparta un candidato común, los votos se apuntarán en una lista aparte y se dividirán entre los partidos 

marcados durante los cómputos distritales. 

 

Para esto se propone modificar todo el capítulo relativo a coaliciones. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, los grupos parlamentarios del PT proponemos el siguiente 

proyecto de 

 

DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Artículo Único. Se expide la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:  

Titulo Primero 

Ley General de Partidos Políticos 
 

Disposiciones  Generales 

Artículo 1.  

1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para 

los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del 

país. 

2. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a 

a) El derecho de los ciudadanos mexicanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país.   

b) La organización y función de las asociaciones políticas nacionales y estatales.   

c) La constitución, registro, derechos y prerrogativas de las asociaciones políticas nacionales. 

Artículo 2  
1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia 

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.   

Titulo segundo 

 

De los partidos políticos 

 

Capítulo primero 

Disposiciones generales 

Artículo 3 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político para participar en las 

elecciones federales deberán obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral.   

2. Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 

de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos.   

3. La denominación de "partido político nacional" se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a las 

organizaciones políticas que obtengan y conserven su registro como tal 

4. Los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y 

quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y esta Ley.   

5. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de 

organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, 

conforme al mismo, establezcan sus estatutos.   

Artículo 3  

1. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

2. El Instituto Nacional Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con 

apego a la ley. 

Titulo tercero 

De la constitución, registro, derechos y obligaciones 

 

Capítulo primero 

Del procedimiento de registro legal 
 

Artículo 4  

1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá 

cumplir los siguientes requisitos:   

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos 

que normen sus actividades; y   

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, 

en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para 

votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, 

el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que 

haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que 

se trate.   

Artículo 5  
1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:   

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;   

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;   

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización 

internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su 

caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 

ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 

iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos 

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; y  

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 

y hombres.   

Artículo 6  
1. El programa de acción determinará las medidas para:   

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;   

b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;   

c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus 

derechos en la lucha política; y   

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.   

Artículo 7  

1. Los estatutos establecerán:  

a) la denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de 

otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;  

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 

obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en 

asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;  

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las 

funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los 

siguientes:  

I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido;  

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido., con facultades de 

supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;  

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas;  
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IV. Órganos nacionales y estatales responsables de la administración de su patrimonio y recursos 

financieros, la contabilidad y la presentación de los informes de ingresos y egresos, de precampaña y 

campaña a que se refiere esta Ley; 

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos.  

e) la obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su 

declaración de principios y programa de acción;  

f) la obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral 

en que participen; y  

g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes 

medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la 

sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca 

serán más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. 

Artículo 8 

1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto 

Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la 

notificación, la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino 

de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal y 

realizará los siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el 

artículo 4 de esta Ley: 
a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en 

presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:   

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso 

podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) 

del párrafo 1 del artículo 4; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, 

el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;   

II. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el 

nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y   

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o 

de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas 

nacionales.   

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, 

quien certificará:   

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;   

II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad 

con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;   

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su 

credencial para votar u otro documento fehaciente;   

IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y   

V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con 

el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por esta Ley. Estas listas 

contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.   

2. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios 

autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.   

3. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en el 

párrafo 1 del artículo 9 de esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.   

Artículo 9 
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la 

organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto la 

solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:   

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los 

términos del artículo anterior;   

b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se refieren las fracciones II 

del inciso a) y V del inciso b) del artículo anterior, esta información deberá presentarse en archivos en medio 
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digital; y   

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su 

asamblea nacional constitutiva.   

Artículo 10 
1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como 

partido político nacional, integrará una Comisión de tres consejeros electorales para examinar los documentos 

a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de 

constitución señalados en esta Ley. La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.   

2. El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la 

autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un 

método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón 

electoral actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones 

cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación 

Artículo 11 
1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días 

contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo 

conducente.   

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa 

fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en 

el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.   

3. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 1o. de agosto del año anterior al 

de la elección.   

Artículo 12 

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones 

federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será 

cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley 

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes 

hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 

establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.   

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en 

alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en 

las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.   

Capítulo segundo  

De las agrupaciones políticas nacionales 

 

Artículo 13 
1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de 

la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.   

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de 

"partido" o "partido político".   

Artículo 14  
1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante 

acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de 

participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o 

colores de éste.   

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el 

presidente del Consejo General del Instituto en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 69, de esta 

Ley, según corresponda.   

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.   

4. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización 

de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el reglamento correspondiente.   

Artículo 15 

1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el 
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Instituto los siguientes requisitos:   

a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; 

además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas.   

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.   

2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su 

solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, 

señale el Consejo General del Instituto.   

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que 

conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.   

4. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará 

las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.   

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto 

del año anterior al de la elección.   

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en 

esta Ley.   

7. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio 

anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.   

8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días 

siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.   

9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:   

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;   

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;   

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;   

d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento;   

 e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley;   

f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y   

g) Las demás que establezca esta Ley.   

Capítulo tercero 

De los derechos de los partidos políticos 

Artículo 16 

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:   

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en esta Ley, en la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral 

b) Gozar de las garantías que esta Ley les otorga para realizar libremente sus actividades 

c) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo los términos de 

esta Ley;  41 de la Constitución;   

d) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales, en los 

términos de esta Ley. 

e) Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser 

aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos 

coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos 

de esta Ley; 

 f) Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el 

primer párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución;   

g) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, en los términos de la 

Constitución y esta Ley;   

h) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para 

el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;   

i) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en 

todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad 

y soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno;   

j) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales; y   

k) Los demás que les otorgue esta Ley.   
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Artículo 17  

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto, 

quienes se encuentren en los siguientes supuestos:   

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;   

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;   

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;   

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca; y   

e) Ser agente del ministerio público federal o local.   

 

Capítulo cuarto 

De las obligaciones de los partidos políticos 

Artículo 18  
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:   

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de los ciudadanos;   

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden 

público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;   

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su 

constitución y registro;   

d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán 

ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes;   

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 

postulación de candidatos;   

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;   

g) Contar con domicilio social para sus órganos directivos;   

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;   

i) Sostener, por lo menos, un centro de formación política;   

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les 

corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán 

en la elección de que se trate;   

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por esta Ley así 

como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;   

l) Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes 

a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos 

hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La 

resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación 

de la documentación correspondiente.   

m) Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de 

sus órganos directivos, o de su domicilio social;   

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas 

extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;   

o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, 

exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y 

campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 16 de 

esta Ley;   

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a 

los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante 

la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación. En todo caso, 

al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la 

Constitución;   

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 

religioso en su propaganda;   
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r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;   

s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las 

candidaturas a cargos de elección popular;   

t) Cumplir con las obligaciones que esta Ley les establece en materia de transparencia y acceso a su 

información; y 

u) Las demás que establezca esta Ley.   

2. Las modificaciones a que se refiere el inciso l) del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez 

iniciado el proceso electoral.   

       c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus 

candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la transparencia en 

el uso de los recursos; 

Artículo 19 

 

1. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las 

responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

 

Artículo 20 

 

1.  Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se 

investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o 

sistemática. 

 

Capítulo Quinto 

 

De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia 

 

Artículo 21 

 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las 

reglas previstas en esta Ley y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al reglamento del 

Instituto Nacional Electoral en la materia. 

 

2. Las personas accederán a la información de los partidos a través del Instituto Nacional  Electoral, 

mediante la presentación de solicitudes específicas. 

 

3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se 

presenten sobre la información de los partidos políticos. 

 

4. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no obre en poder del Instituto, debiendo 

estarlo, éste notificará al partido requerido para que la proporcione en forma directa al solicitante, dentro del 

plazo que señale el reglamento. El partido de que se trate informará al Instituto del cumplimiento de esta 

obligación. 

 

5. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del Instituto, o en la del 

partido de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que el 

interesado la requiera en forma impresa o en medio digital. 

 

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información 

especificada en el presente capítulo. 

 

Artículo 22 
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1. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto o que éste genere respecto a los 

mismos, que sea considerada pública conforme a esta Ley, estará a disposición de toda persona a través de la 

página electrónica del Instituto. 

 

2. Se considera información pública de los partidos políticos: 

 

a) Sus documentos básicos; 

 

b) Las facultades de sus órganos de dirección; 

 

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de 

dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus 

dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; 

 

d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, 

regionales, delegacionales y distritales; 

 

e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso 

anterior, y de los demás funcionarios partidistas; 

 

f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto; 

 

g) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con 

agrupaciones políticas nacionales; 

 

h) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos 

de elección popular; 

 

i) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos 

nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más 

reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 

 

j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; 

el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así 

como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los 

montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización 

establecidos por esta Ley. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes 

de que concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos. 

 

k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado 

estado; 

 

l) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; 

 

m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que 

reciban apoyo económico permanente del partido político; 

 

n) El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto haya aprobado respecto de los informes a 

que se refiere el inciso j) de este párrafo; y 

 

o) La demás que señale esta Ley, o las leyes aplicables. 
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Artículo 23 

 

1.  Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y 

la demás que esta Ley considere de la misma naturaleza, proporcionándola al Instituto con la periodicidad y 

en los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general. 

 

Artículo 24 

 

1. No será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; 

la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas 

por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 

afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

 

2. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos 

en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente 

contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado; 

 

3. Se considerará reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los 

partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada. 

 

Artículo 25 

 

1.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que 

dispone la Ley de Delitos Electorales. 

 

Capítulo Sexto 

De los asuntos internos de los partidos políticos 

Artículo 26 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los 

asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en esta Ley, 

así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  

2. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, esta Ley y las demás leyes 

aplicables.  

3. Son asuntos internos de los partidos políticos:  

a) la elaboración y modificación de sus documentos básicos;  

b) la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a 

ellos;  

c) la elección de los integrantes de sus órganos de dirección;  

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular. y 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la 

toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados;  

4. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por 

los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 

derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán 

derecho de acudir ante el Tribunal Electoral. 

Artículo 27 

1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos 
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políticos, a que se refiere el inciso l) del párrafo 1, del artículo 18 de esta Ley, el Consejo General atenderá 

el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar 

de acuerdo con sus fines.   

2. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los 

catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la 

declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las 

impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para 

impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes.   

3. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra de 

la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos 

de su aplicación.   

4. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de 

diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las 

normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.   

5. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de 

diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que 

comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos.   

6. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir 

resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección 

o designación de sus dirigentes.   

7. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, 

éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco 

días para que manifieste lo que a su derecho convenga.   

Título cuarto 

Del acceso a la radio y televisión, el financiamiento y otras prerrogativas de los partidos políticos 

Artículo 28  
1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:   

a) Tener acceso a la radio y televisión en los términos de la Constitución y esta Ley;   

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades 

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia; y   

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.   

Capítulo primero  

Del acceso a la radio y televisión 
 

Artículo 29 

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.   

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la 

televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y 

términos establecidos por el presente capítulo.   

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento 

podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 

televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, 

para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos 

dispuestos en la Ley de Delitos Electorales.   

4. Ninguna persona física, 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 propaganda contratada en el extranjero.  

5. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al 

Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, 

así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y esta Ley otorgan a los partidos políticos en 

esta materia 

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y 
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televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a 

difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá 

las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.   

7. El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las 

organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las 

sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las 

actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán 

formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.   

Artículo 30  
1. El Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de 

sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión a través del tiempo de que 

el primero dispone en dichos medios.   

 

 

Artículo 31  

1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos:   

a) El Consejo General;    

b) La Junta General Ejecutiva;   

c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;   

d) El Comité de Radio y Televisión;   

e) La Comisión de Quejas y Denuncias; y   

f) Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán 

funciones auxiliares en esta materia.   

Artículo 32 
1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar 

la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte 

violatoria de esta Ley; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores.   

Artículo 33 
1. La Junta General Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo General el reglamento de radio y 

televisión. Serán supletorias de la presente Ley, en lo que no se opongan, las leyes federales de la materia 

Artículo 34  
1. Las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al Instituto el 

tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto resolverá lo 

conducente.   

2. Tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante los periodos de precampaña 

y campaña federal le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el Tribunal 

tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad.   

Artículo 35  
1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la 

jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en 

cada estación de radio y canal de televisión.   

2. Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del 

horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día. En los casos en que 

una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán 

tres minutos por cada hora de transmisión.   

3. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada 

hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las 

seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en 

el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por 

cada hora.   

Artículo 36 
1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a 

número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: 
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treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de 

votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior. 

Tratándose de coaliciones, lo anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten aplicables del 

capítulo segundo, título cuarto, del presente Libro.   

2. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por 

ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de 

ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate.   

3. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participarán 

solamente en la distribución del treinta por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.   

4. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de 

medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente.   

5. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya 

duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes 

totales y su distribución entre los partidos políticos.   

Artículo 37 

1. A partir del día en que, conforme a esta Ley y a la resolución que expida el Consejo General, den inicio las 

precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a disposición de los partidos 

políticos nacionales, en conjunto, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 

2. Para los efectos del párrafo anterior la precampaña de un partido concluye, a más tardar, un día antes de 

que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, o equivalente, o la sesión del 

órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos de cada partido.   

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe 

el Comité de Radio y Televisión del Instituto.   

4. Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le 

correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas con proceso electoral 

concurrente con el federal. Los partidos deberán informar oportunamente al Instituto sus decisiones al 

respecto, a fin de que este disponga lo conducente.   

5. El tiempo restante, descontado el referido en el párrafo 1 de este artículo quedará a disposición del Instituto 

para sus fines propios o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y 

televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en 

lo conducente a los permisionarios.   

Artículo 38 

1. Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 35 de esta Ley, durante las campañas 

electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos, en conjunto, cuarenta y un minutos diarios 

en cada estación de radio y canal de televisión.   

2. Los siete minutos restantes serán utilizados para los fines propios del Instituto y de otras autoridades 

electorales.   

 

Artículo 39  
1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, 

según sea el caso, conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 36 de esta Ley. 

2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el 

Comité de Radio y Televisión del Instituto.   

3. En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el 

Instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior, considerando el tiempo 

disponible una vez descontado el que se asignará para las campañas locales en esas entidades.   

Artículo 40 

1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda 

electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en que se renueven el Poder 

Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras de Congreso, cada partido deberá destinar, al menos, un treinta por 

ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como 

una misma.   

Artículo 41 
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1. Cada partido político determinará, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes a que tenga 

derecho entre las campañas federales de diputados y senadores.   

Artículo 42  

1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 

federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 38 de esta Ley, el Instituto Nacional 

Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las 

campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de 

televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate. 

2. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes de acuerdo a la 

pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión 

del Instituto.   

3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, 

convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas 

establecidas en el artículo 36 de esta Ley. 

4. Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio 

toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista.   

5. El Comité de Radio y Televisión, con la coadyuvancia de las autoridades federales en la materia elaborará 

el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance 

efectivo. Deberá también incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura 

correspondiente en cada entidad.   

6. Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones de radio y 

canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales a que hace referencia el 

artículo 44 de esta Ley. 

 

Artículo 43.  

1. Cada partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local, de los 

mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho.   

Artículo 44 
1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto 

al que corresponde a los procesos electorales federales, 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. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio 

de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva.   

 

Artículo 45  

1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que 

se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la 

entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.   

2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos el tiempo a que se refiere el párrafo 

anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 36 de esta Ley, conforme a los 

procedimientos que determine la legislación local aplicable.   

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, 

a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.   

Artículo 46 
1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 44 

anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través de las correspondientes 

autoridades electorales competentes, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 

de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la 

misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del 

Instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de 

radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será 

aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.   

2. Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el párrafo anterior, 
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las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 42, en el artículo 43, y las demás contenidas en 

esta Ley que resulten aplicables.   

Artículo 47 

1. Los partidos con registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en la distribución 

de los tiempos asignados para las campañas locales de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo al 

porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección local inmediata anterior para diputados locales, o en su 

caso en la más reciente en que hayan participado.   

2. Los partidos políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido, en la elección 

para diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas, o 

los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de 

radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria.   

Artículo 48.  
1. En las entidades federativas a que se refiere el artículo 44 de esta Ley el Instituto asignará, para el 

cumplimiento de los fines propios de las autoridades electorales locales tiempo en radio y televisión 

conforme a la disponibilidad con que se cuente 

 

2. El tiempo en radio y televisión que el Instituto asigne a las autoridades electorales locales se determinará 

por el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllas presenten ante el Instituto.   

3. El tiempo no asignado a que se refiere el artículo 44 de esta Ley quedará a disposición del Instituto 

Nacional Electoral en cada una de las entidades federativa que correspondan, hasta la conclusión de las 

respectivas campañas electorales locales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán 

de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los 

permisionarios.   

Artículo 49  
1. En ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión 

en contravención de las reglas establecidas en este capítulo.   

2. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados 

con sus propios recursos.   

Capítulo segundo  

Del financiamiento de los partidos políticos 

Artículo 50 

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:  

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;  

b) Financiamiento por la militancia;  

c) Financiamiento de simpatizantes;  

d) Autofinanciamiento; y  

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.  

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo 

ninguna circunstancia:  

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía constitucional de la 

Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;  

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, 

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;  

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;  

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y  
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g) Las personas morales de cualquier tipo. 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el 

financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con 

excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.  

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos políticos, no serán deducibles de impuestos.  

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 7 deesta 

Ley, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y 

de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 56 de este mismo 

ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada 

partido libremente determine.  

6. La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen 

y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías, 

monitoreos y verificaciones sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a 

cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

Artículo 51 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de 

las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  

I. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir 

entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 

diario vigente para el Distrito Federal;  

II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a 

los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:  

- el treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 

con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.  

- el setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese 

obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la 

elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior;  

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones 

mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; y  

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento 

público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo.  

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político 

deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario.  

b) Para gastos de campaña:  

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de 

la Unión, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por 

ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 

corresponda en ese año;  

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a cada partido político se le 

otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y  

III. El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las 

prerrogativas.  

c) por actividades específicas como entidades de interés público:  
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I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto 

total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias 

a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la 

fracción II del inciso antes citado;  

II. El Consejo General, a través del órgano técnico de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 

vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las 

actividades señaladas en la fracción inmediata anterior; y  

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones 

mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.  

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos 

que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso 

de la Unión, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases:  

a) se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 

corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se 

refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de 

campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo; y  

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo 

en la parte que se distribuya en forma igualitaria;  

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas por la parte proporcional 

que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el 

calendario presupuestal aprobado para el año.  

4. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:  

a) el financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia 

estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, y por las cuotas 

voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las 

siguientes reglas:  

I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o 

aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y  

II. Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las 

cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados.  

b) Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán 

el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las 

aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite 

establecido en el párrafo 5 de este artículo.  

c) el financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 

especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas 

identificables con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 50 Las 

aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:  

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y 

simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la 

campaña presidencial inmediata anterior;  

II. De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se 

harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en caso de aportaciones que sumen en su 

totalidad más de 250 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal dentro de un ejercicio fiscal, 
también el registro federal de contribuyentes del aportante. Las aportaciones en especie se harán constar en 

un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables en el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el 

informe correspondiente el monto total obtenido;  
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III. Las aportaciones en dinero que realice cada persona física facultada para ello, tendrán un límite anual 

equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial;  

IV. Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total 

aportado durante un año por una persona física no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos 

en la fracción anterior, y  

V. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del 

objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación; 

VI. El Instituto Nacional Electoral deberá publicar la lista de las aportaciones de simpatizantes en 

dinero, en especie y en bienes muebles e inmuebles que recibe cada partido, señalando el nombre de la 

persona física y su aportación. 

d) el autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades 

promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, 

de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que 

estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para efectos de esta Ley, el órgano interno 

responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades 

en los informes respectivos; y  

e) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos 

o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a 

las siguientes reglas:  

I. Deberán informar a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de la apertura de la 

cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato 

respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya 

sido establecido.  

II. Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones 

bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere 

conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en 

moneda nacional y a un plazo no mayor de un año.  

III. En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o 

fiduciario, por lo que el Instituto podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y 

operaciones; y  

IV. Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el 

cumplimiento de los objetivos del partido político.  

5. En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las 

fuentes señaladas en los incisos a), b) y d) de la fracción 4 de este artículo, y los obtenidos mediante 

colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto 

establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.  

 

Capítulo tercero 

De la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales 

 

Artículo 52  

1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del 

origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su 

destino y aplicación 

2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será 

equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto.   

3. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad no estará limitada por los secretos bancario, 
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fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y 

resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias 

les presente la Unidad.   

4. Cuando en el desempeño de sus atribuciones y ejercicio de sus facultades los órganos electorales de las 

entidades federativas responsables de fiscalizar y vigilar los recursos de los partidos políticos, requieran 

superar la limitación establecida por los secretos bancario, fiscal o fiduciario, solicitarán la intervención de la 

Unidad a fin de que ésta actúe ante las autoridades en la materia, para todos los efectos legales.   

Artículo 53 

1. El director general de la Unidad de Fiscalización será designado por el Consejo General, deberá reunir los 

mismos requisitos que esta Ley establece para los directores ejecutivos del Instituto, además de comprobar 

experiencia en tareas de dirección de fiscalización, con al menos cinco años de antigüedad 

Artículo 54  
1. La Unidad tendrá las siguientes facultades:   

a) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento de la materia, y los demás 

acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, las 

características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos 

que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido 

en esta Ley; 

b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos;   

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las 

actividades señaladas en esta Ley;   

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos 

políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley 

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior;   

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y 

egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;   

g) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos 

políticos;   

h) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus 

obligaciones y la veracidad de sus informes;   

i) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que 

hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de 

informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a 

la normatividad aplicable;   

j) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento 

de las obligaciones consignadas en este Capítulo;   

k) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener 

registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los 

términos establecidos en esta Ley.   

l) Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten las agrupaciones políticas nacionales y las 

organizaciones de observadores electorales, de conformidad a lo que establezca el Reglamento que al efecto 

apruebe el Consejo General;   

m) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 65 de esta Ley 

n) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento para el desahogo de los 

procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y 

vigilancia de los recursos de los partidos políticos; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Unidad;   

o) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas a que se refiere el inciso 

anterior y proponer a la consideración del Consejo General la imposición de las sanciones que procedan. Los 

quejosos podrán desistirse, en cuyo caso el procedimiento será sobreseído;   

p) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos en las entidades federativas, con la aprobación del Consejo General;   
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q) Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios a que se refiere el inciso anterior;   

r) Ser conducto para que las autoridades locales a que se refiere el inciso q) superen las limitaciones de los 

secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los términos que señale el Reglamento;   

s) Requerir de las personas, físicas en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la 

información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del 

requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin 

causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta 

Ley; y 

t) Las demás que le confiera esta Ley o el Consejo General.   

2. En el ejercicio de sus facultades, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos 

políticos y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere 

el presente capítulo. Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus 

ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las 

mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.   

Artículo 55 

1. La Unidad contará con la estructura administrativa que determine su Reglamento interior, y con los 

recursos presupuestarios que apruebe el Consejo General;   

Artículo 56 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las 

siguientes reglas:  

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:  

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que 

corresponda;  

II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan 

obtenido y realizado durante el periodo que corresponda.  

III. Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al 

partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. En todo caso los informes trimestrales 

tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, y  

IV. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso.  

b) Informes anuales:  

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del 

ejercicio que se reporte;  

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan 

realizado durante el ejercicio objeto del informe;  

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se 

manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles 

propiedad del partido que corresponda;  

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que 

cada partido designe para tal efecto; y  

V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del 

mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el 

reglamento aplicable.  

c) Informes de precampaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos 

de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los 

ingresos, así como los gastos realizados.  
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II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de 

las precampañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a 

cabo la fiscalización, dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y 

verificaciones, y prevenga a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la 

precampaña.   

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, 

vías de comunicación y falta de tecnologías informáticas, impidan instrumentar esta disposición. En 

estos casos se atenderá a la fracción siguiente. 

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de precampañas a más tardar dentro de los 

10 días siguientes al de la conclusión de las precampañas; y  

III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a 

cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que 

corresponda;  

d) Informes de campaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; 

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de 

las campañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a 

cabo la fiscalización,  dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y 

verificaciones, y prevenga a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la 

campaña.    

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, 

vías de comunicación y falta de tecnologías de la información, impidan instrumentar esta 

disposición.En estos casos se atenderá a la fracción siguiente. 

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de campañas a más tardar dentro de 

los 10 días siguientes al de la conclusión de las campañas; 

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos 

correspondientes a los rubros señalados en el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como el monto y destino de dichas erogaciones. 

 

V. Para la contabilidad de erogaciones relativas a eventos donde participen varios candidatos del 

mismo partido, éstas deberán ser prorrateadas de la siguiente manera: Cada candidato deberá aportar 

una parte proporcional al número de electores de la unidad electoral por la que compite. 

 

Artículo 57 

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las 

siguientes reglas:  

a) la Unidad contará con treinta días para revisar los informes anuales y trimestrales, y con veinte días para 

revisar los informes de precampañas y campañas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los 

órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar 

la veracidad de lo reportado en los informes; este proceso no estará limitado por los secretos bancario, 

fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, 

notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de dos días contados a partir de 

dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;  

c) la Unidad está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste 
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subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de dos días 

para que los subsane. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se 

refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;  

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la 

rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de quince días para elaborar un 

dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General al día siguiente a su conclusión;  

e) el dictamen deberá contener por lo menos:  

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;  

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y  

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de 

haberles notificado con ese fin.  

IV. La determinaciónde si se rebasaron los topes de gastos de campaña en alguna elección 

f) en el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad, y 

se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; 

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso 

emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y  

h) el Consejo General del Instituto deberá:  

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la 

Unidad y el informe respectivo;  

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido 

resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución 

recaída al recurso, para su publicación; y  

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el 

Tribunal.  

Artículo 58 
1. En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos 

extraordinarios de fiscalización de los informes ordinarios, con plazos diferentes a los establecidos en el 

artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo 

de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los 

acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral. 

Artículo 59 

1. El personal de la Unidad está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las 

que tenga participación o sobre las que disponga de información. La Contraloría General del Instituto 

conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan conforme a 

esta Ley.   

2. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo recibirán del director general de 

la Unidad informes periódicos respecto del avance en las revisiones y auditorías que la misma realice.   

 

Capítulo cuarto 

Del régimen fiscal 

Artículo 60  

1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:   

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y 

otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;   

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles que 

hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de 

donaciones en numerario o en especie;   

c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos 
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y en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y   

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

Artículo 61 

1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes casos:   

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el Distrito Federal, 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, 

división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles; y   

b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito Federal por la 

prestación de los servicios públicos.   

Artículo 62 
1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 60 de esta Ley no releva a los partidos políticos del 

cumplimiento de otras obligaciones fiscales.   

2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, 

el impuesto sobre la renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución 

equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les 

presten servicios. La Unidad de Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de los Partidos Políticos dará 

aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en 

que incurran los partidos políticos.  

Artículo 63 

1. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las 

responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.   

Artículo 64  
1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se 

investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o 

sistemática.   

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme 

a lo siguiente: 

1.    Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales; 

2.    Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 

3.    La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que 

establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral 

federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los 

partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 

electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan 

los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo 

proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; 

4.    Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades 

del escrutinio y cómputo de los votos; 

5.    En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse. 

 

 

Titulo Quinto   

De los frentes, coaliciones, candidaturas comunes y fusiones 

 

Capítulo Primero  

Consideraciones Generales 

 

Artículo 65 

1. Los partidos políticos nacionales y estatales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, de 

gobernadores de los estados, de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales por el 
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principio de mayoría relativa, de ayuntamientos y delegados de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal . 
 

2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición o 

candidatura común de la que ellos formen parte.  

 

3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como 

candidato por alguna coalición o como candidato común de otros partidos.  

 

4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como 

candidato por algún partido políticoo como candidato común de dos o más partidos.  

 

5. Ninguna candidatura común podrá registrarse por un candidato que ya haya sido postulado como 

candidato propio de un partido político o de una coalición. 
 

6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta 

prohibición en los casos en que exista coalición o candidatura común en los términos de la presente Ley.  

 

7. Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar un 

convenio de coalición o de candidatura común en los términos de esta Ley.  

 

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos; podrán participar en la 

coalición una o más agrupaciones políticas nacionales.  

 

9. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, 

terminará automáticamente la coalición o candidatura común por la que se hayan postulado candidatos, en 

cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición o candidatura común que resultaren electos 

quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de 

coalición.  

 

10. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y 

éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.  

 

11. Participará en el proceso electoral con el emblema que adopte la coalición o los emblemas de los 

partidos coaligados, así como bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos que 

haya aprobado la coalición. 
 

12. Los partidos políticos conservarán por separado su representación ante los órganos electorales. 
 

Artículo 66  

1. Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo candidato a Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa. 

La coalición total comprenderá, obligatoriamente, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales.   

2. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán 

coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.   

3. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de Presidente, 

senadores y diputados, en los términos del párrafo 1 y 6 del presente artículo, y dentro de los plazos señalados 

para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin efectos.   

4. Dos o más partidos podrán coaligarse solamente para postular un mismo candidato en la elección de 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 6 del presente 

artículo.   

5. Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de coalición parcial para las elecciones de 
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senadores o diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa, sujetándose a lo siguiente:   

a) Para la elección de senador la coalición podrá registrar hasta un máximo de 20 fórmulas de candidatos. El 

registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa; y   

b) Para la elección de diputado, de igual manera, podrá registrar hasta un máximo de 200 fórmulas de 

candidatos.   

6. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán:   

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos 

de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma 

electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;   

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 

aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial;  

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 

aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y 

senadores por el principio de mayoría relativa; y   

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las 

listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional;   

Artículo 67 
1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará 

su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.   

Artículo 68 

1. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición o candidatos 

comunes deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.  

2. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio televisión por parte de las , las 

candidaturas comunes y de los partidos que formen parte de las mismas.  

3. Es aplicable a las coaliciones electorales y a las candidaturas comunes, cualquiera que sea su ámbito 

territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del 

Apartado a de la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República. 

Artículo 69  
1. La solicitud de registro del convenio de coalición o de candidatura común, según sea el caso, deberá 

presentarse al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, acompañado de la 

documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la 

elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá 

presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto.  

 

2. El presidente del Consejo General integrará el expediente e informará al Consejo General.  

3. El Consejo General resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.  

4. Una vez registrado un convenio de coalición o de candidatura común, el Instituto dispondrá su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Capítulo Segundo  

De las Coaliciones 
 

Artículo 70 

1. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad 

de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. 

2. Una coalición total para una elección federal deberá comprender todas las candidaturas para 

Diputados Federales, Senadores y, cuando se renueve el ejecutivo federal, también para Presidente de 

la República. 

3. Una coalición total para una elección local deberá comprender todas las candidaturas de diputados 

locales, miembros de ayuntamientos y, cuando se celebre, las de Gobernador del Estado. 

4. La coalición podrá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo partido político 

ante las mesas de casilla, y generales en el distrito. 

5. Las prerrogativas en materia de radio y televisión serán asignadas a la coalición como si fuera un 
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solo partido. 

6. Los partidos que formen parte de la coalición no podrán gastar en conjunto más del tope de 

campaña establecido para cada elección.  

7. Para registrar una coalición total se deberá acreditar que la ésta fue aprobada por los órganos de 

dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos 

coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el 

programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;  

8. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos 

coaligados aprobaron la postulación y el registro de todos los candidatos para la elección respectiva. 

9. Si una vez registrada la coalición, la misma no registrara la totalidad los candidatos dentro de los 

plazos señalados para tal efecto en las leyes correspondientes, el registro de la coalición quedará 

automáticamente sin efectos. 

10. Los partidos políticos nacionales que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término 

de la elección federal, si la votación de la coalición en cualquiera de las tres elecciones es equivalente al 

3% de la votación válida emitida. 

11. Los partidos políticos locales que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término de 

la elección local, si la votación de la coalición en cualquiera de las elecciones de ejecutivo o legislativo 

locales es equivalente al 3% de la votación válida emitida. 

12. La coalición deberá registrar una sola lista para candidaturas de representación proporcional para 

la elección senadores y diputados federales y locales. 

13. A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados federales, o en su caso  locales, 

por el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo 

partido político. 

15. El convenio por el que se forma una coalición total deberá contener lo siguiente: 
a) Los partidos políticos que la forman y quién los representará ante los órganos electorales;  

b) la elección que la motiva;  

c) El nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los candidatos, así como en qué 

elección competirán.  

d) Los lugares que corresponderán a cada partido dentro de las listas para puestos de representación 

proporcional. 

e) la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los 

documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

f) El emblema que adopte la coalición o un emblema que incluya el de los partidos coaligados, con el 

que la coalición aparecerá en todas las boletas electorales. 
g) el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 

candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que 

quedarían comprendidos en el caso de resultar electos 

h) el acuerdo para el uso de las prerrogativas de radio y televisión, así como el repartimiento de los tiempos 

oficiales entre los partidos que formen parte de la coalición 

i)El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 

respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

j) El acuerdo del porcentaje de la votación obtenida por la coalición, que corresponderá a cada uno de 

los partidos coaligados para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Artículo 71 

1. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 

cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 

plataforma. 

2. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 

veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 

plataforma electoral; 

3. Una coalición parcial para una elección federal puede comprenderal menos:  

a) cincuenta por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Diputados Federales, o 
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b) cincuenta por ciento delas candidaturas de mayoría relativa para Senadores, o 

c) cincuenta por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para cada cámara. 

 

4. Una coalición parcial para una elección local podrá comprender al menos: cincuenta por ciento de 

las candidaturas de diputados locales de mayoría relativa, o cincuenta por ciento de los candidatos a 

miembros de ayuntamientos, o ambos. 

2. Una coalición flexible para una elección federal puede comprender al menos:  

a) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Diputados Federales, o 

b) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Senadores, o 

c) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para cada cámara. 

3. Una coalición parcial para una elección local podrá comprender al menos: veinticinco por ciento de 

las candidaturas de diputados locales de mayoría relativa, o veinticinco por ciento de los candidatos a 

miembros de ayuntamientos, o ambos. 

4. En los casos en los que se presenten candidatos de coaliciones parciales y flexibles, las coaliciones 

podrán acreditar tantos representantes como corresponderían a un solo partido político ante las mesas 

de casilla, y generales en el distrito. En los casos donde los partidos políticos participen por separado, 

cada uno podrá acreditar sus propios representantes ante las mesas de casilla, y generales en el distrito. 

5. Cada partido político de una coalición parcial o flexible conservará sus propias prerrogativas en 

materia de radio y televisión. 

6. Los partidos que formen parte de una coalición parcial o flexible no podrán gastar en conjunto más 

del tope de campaña establecido para cada elección en la que participe coaligado.  

7. Para registrar una coalición parcial o flexible se deberá acreditar que ésta fue aprobada por los 

órganos de dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos 

políticos coaligados, y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su 

caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;  

8. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos 

coaligados aprobaron la postulación y el registro de todos los candidatos para la elección respectiva. 

9. Si una vez registrada la coalición parcial o flexible, la misma no registrare los candidatos dentro de 

los plazos señalados para tal efecto en las leyes correspondientes, el registro de la coalición parcial 

quedará automáticamente sin efectos. 

12. Cada partido político presentará por separado su propia lista de candidatos de representación 

proporcional para la elección senadores y diputados federales y locales. 

13. El convenio por el que se forma una coalición parcial o flexible deberá contener lo siguiente: 
a) Los partidos políticos que la forman;  

b) la elección que la motiva;  

c) El nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los candidatos, así como en qué 

elección competirán.  

 

e) la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los 

documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

f) El emblema que adopte la coalición o un emblema que incluya el de los partidos coaligados, con el 

que la coalición aparecerá en la boleta electoral de aquellas elecciones donde los partidos vayan 

coaligados. 
g) el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 

candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que 

quedarían comprendidos en el caso de resultar electos. 

h) el acuerdo de lo que cada partido coaligado aportará de sus prerrogativas de radio y televisión a las 

candidaturas de la coalición. 

i) El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 

respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

j) El acuerdo del porcentaje de la votación obtenida por la coalición parcial o flexible, que 

corresponderá a cada uno de los partidos coaligados. Dicho porcentaje será sumado a la votación que 

reciba cada partido político en las elecciones en que haya participado en forma individual. Lo anterior 
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para los efectos de la asignación de senadores y diputados federales y locales por el principio de 

representación proporcional y demás efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 72 

Los convenios de coalición deberán presentarse por escrito ante la autoridad electoral correspondiente veinte 

días antes del inicio del plazo de registro de las candidaturas de la elección que la motive. 

La autoridad electoral del ámbito que corresponda deberá resolver a más tardar diez días antes de del inicio 

del plazo de registro de las candidaturas de la elección correspondiente. 

Artículo 73 

Los acuerdos de procedencia o improcedencia de los convenios de coalición podrán ser impugnables ante la 

autoridad jurisdiccional, quien deberá emitir una resolución última y definitiva en un plazo de 10 días hábiles.  

Capítulo Tercero 

Candidaturas Comunes 

Artículo 74 

1. Dos o más partidos políticos, sin establecer coalición, pueden postular a un candidato común para las 

elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y locales de mayoría relativa, 

Gobernadores y miembros de los ayuntamientos.  

2. Los partidos que tengan un candidato común   podrán acreditar sus propios representantes ante las 

mesas de casilla, y generales en el distrito. 

3. Cada partido político que comparta una candidatura común conservará sus propias prerrogativas 

en materia de radio y televisión. 

4. Los partidos que compartan una candidatura común no podrán gastar en conjunto más del tope de 

campaña establecido para cada elección en la que participen.  

5. Para registrar una candidatura en común se deberá acreditar que la ésta fue aprobada por los 

órganos de dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos 

políticos y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el 

programa de gobierno de la candidatura;  

 

6. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos 

aprobaron la postulación y el registro del candidato común. 
 

7. Cada partido político presentará por separado sus propios candidatos para el resto de las elecciones 

en las que no tengan candidatos comunes. 

 

8. Cada uno de los partidos políticos que postulen una candidatura común aparecerá con su propio emblema 

en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato común y 

contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta ley. 

9.Para registrar una candidatura común debe manifestarse consentimiento por escrito por parte del ciudadano 

o ciudadanos postulados, así como de los partidos políticos que intervienen, acompañado de la plataforma 

electoral que sustentarán y del acuerdo de quien ostentará la representación de la candidatura para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Título sexto  

De la pérdida de registro 

Artículo 75 
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:   

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario;   

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la 

votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 12 de esta Ley; 

c) No obtener por lo menos el dos por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales 

ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en 

términos del convenio celebrado al efecto;   

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;   
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e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral las 

obligaciones que le señala esta Ley; 

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos; y   

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior.   

 

Artículo 76 
 1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse 

en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así 

como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.   

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al g), del párrafo 9 del artículo 15, y e) al g) del párrafo 1 del 

artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una 

agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la 

Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) 

del párrafo 9 del artículo 15 y d) y e), del párrafo 1 del artículo 75, sin que previamente se oiga en defensa a 

la agrupación política o al partido político interesado 

3. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus 

candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.   

Artículo 77 
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución 

General de la República, el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la 

Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; 

para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral: 

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político 

nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 

75 de esta Ley, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y 

vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será 

aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier 

otra causa de las establecidas en esta Ley;   

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el 

Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el 

domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;   

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y 

dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje 

mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido 

deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes 

muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.   

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el 

párrafo 1 del artículo 76 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un 

partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el interventor designado 

deberá 

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;   

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político 

en liquidación;   

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento 

de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;   

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los 

trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones 

fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y 

debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo 



 GACETA DEL SENADO Página 89 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

conducente las leyes en esta materia;   

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de 

establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del 

Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que 

se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de 

prelación antes señalado;   

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados 

íntegramente a la Federación; y   

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la 

Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables 

ante el Tribunal Electoral.   

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener: 

1.    Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña 

electoral; 

2.    Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios 

electrónicos; 

3.    Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes 

deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los 

contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y 

la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán 

realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate; 

4.    Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de 

contratación a los que se refiere el numeral anterior; 

5.    Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos 

previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 

6.    La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y 

campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto 

establezca mediante disposiciones de carácter general; 

7.    La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de 

publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 

8.    Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones 

 

Titulo Séptimo  

De las sanciones 

Capitulo único 

 

Artículo 78  
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en 

esta norma:   

a) Los partidos políticos;   

b) Las agrupaciones políticas nacionales;   

Artículo 79 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:   

a) Realizar acciones fuera de los cauces legales y permitir la que la conducta de sus militantes sea contraria a 

los principios del Estado democrático, sin respetar la libre participación política de los demás partidos 

políticos y los derechos de los ciudadanos;   

b) Recurrir deliberadamente a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto o resultado, alterar el orden 

público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno o 

parlamentarios;   

c) No contar con el mínimo de afiliados establecido en esta norma;     

d) Utilizar denominación, emblema y color o colores distintos a los que tengan registrados,    
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e) Violentar de forma grave y reiterada las normas de afiliación establecidas en sus estatutos    

f) Conculcar los mínimos previstos en esta norma, para la realización de procedimientos internos de selección 

de candidatos y dirigentes.    

g) No renovar de forma periódica sus órganos directivos conforme a sus estatutos, o impedir el 

funcionamiento efectivo y regular de los mismos;   

k) Impedir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por la Ley 

Electoral así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y 

egresos;   

l) Abstenerse de informar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su 

domicilio social;   

m) Actuar de manera subordinada a partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o 

entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;   

n) Aplicar el financiamiento para fines distintos a los que señala presente norma y la legislación electoral 

aplicable;   

ñ) Recibir aportaciones o donativos, en dinero o en especie de los sujetos previstos en el párrafo segundo del 

artículo 50 de esta Ley; 
ñ) Promover en su propaganda política o electoral, de expresiones que denigren a las instituciones y a los 

partidos o que calumnie a las personas;   

o) Utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en 

su propaganda;   

p) Realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;   

q) Incumplir las reglas de equidad de género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de 

elección popular;   

r) Incumplir con las obligaciones que esta Ley establece en materia de transparencia y acceso a su 

información, protección de datos personales, clasificación y conservación de documentos, así como 

organización de archivos; y    

s) Las demás que establezcan esta norma y la Ley Electoral.   

2. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo 

con el procedimiento previsto por la legislación aplicable.   

3. No serán responsables los partidos políticos, por actos u omisiones de terceros, cuando realicen acciones o 

actos tendentes a deslindar su responsabilidad en forma eficaz, idónea, razonable y oportuna. En  todos los 

casos deberán realizar las acciones jurídicas a su alcance.   

Artículo 80  
1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas nacionales la presente norma:   

a) El incumplimiento de las obligaciones que les señala el artículo 15 de esta ley, y   

b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta norma.   

2. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo 

con el procedimiento previsto por la legislación aplicable.   

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 10 de abril de 2014 

Suscriben 
 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

  

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza Sen. Layda Sansores San Román 
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Sen. David Monreal Ávila Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 

 

  

Dip. Alberto Anaya Gutierrez Dip. Lilia Aguilar Gil 

  

Dip. José Alberto Benavides Castañeda Dip. Ricardo Cantú Garza 

  

Dip. Jaime Bonilla Valdez 
Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de 

Guevara 

  

Dip. LorettaOrtízAhlf Dip. José Arturo López Cándido 

  

Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo Dip. Ma. del Carmen Martínez Santillán 

  

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal 

  

Dip. Araceli Torres Flores Dip. Adolfo Orive Bellinger 
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DE LAS SENADORAS GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO Y BLANCA ALCALÁ 

RUÍZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS 

DEL CONTRIBUYENTE Y LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

CONTRIBUYENTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 

ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ   
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA 

ADRIANA DÍAZ LIZAMA, ELIA HERNÁNDEZ NÚÑEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ, ROBERTO GIL ZUARTH Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE 

ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 

DELITOS ELECTORALES. 

 

INICIATIVA CON AVAL DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DELITOS ELECTORALES. 
 

Los que suscriben, Senadores y Diputados de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en el 

Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República; así como de los 

artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevan a la consideración del Pleno del Senado 

de la República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE EXPIDE LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

Exposición de motivos 

 
En esta iniciativa, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en las Cámaras de Diputados y 

Senadores aportamos nuestras ideas para la discusión de la Ley General que el Congreso de la Unión deberá 

expedir para cumplir con el segundo artículo transitorio de la Reforma Político Electoral, promulgada el 2 de 

febrero de 2014. 

 

Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones del COFIPE vigente siguen siendo apropiadas 

para normar los procesos electorales, el sistema electoral y la estructura orgánica de la autoridad electoral. 

Por estas razones, en nuestra propuesta conservamos la mayor parte del texto y la estructura del antiguo 

COFIPE. Sin embargo, es evidente que se deben hacer los ajustes derivados de los cambios en el tipo de la 

ley donde ahora se asentarán las reglas electorales de todo el país, así como aquellos derivados del nuevo 

nombre y funciones del Instituto Nacional Electoral. También es necesario eliminar de la Ley las secciones 

que se refieren a los partidos políticos y los delitos electorales, que se convertirán en leyes independientes y 

sobre las cuales el Partido del Trabajo presentará iniciativas. 

 

Además de lo ya mencionado, Los cambios de fondo que el PT propone para una Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales están relacionados con los nuevos conceptos que introdujo 

la reforma constitucional respecto al sistema electoral y a la manera en la que se conformarán las 

legislaturas estatales. Nos interesa resaltar estos puntos, porque son cruciales para el buen 

funcionamiento de nuestro sistema político y porque consideramos que las iniciativas que han 

presentado PRI-PVEM, PAN y PRD son omisas o hacen argumentaciones deficientes para abordar 

estos temas.Los grupos parlamentarios del PT en las Cámaras de Diputados y Senadores buscaremos 

con determinación que dichos temas sean incorporados en la discusión de la Ley General de 

Instituciones y ProcedimientosElectorales. 

 

1. Votación Válida Emitida 

La reforma constitucional del 2 de febrero de 2014 modifica los límites para que los partidos políticos puedan 

mantener su registro, al pasar del 2 al 3%. También cambia los conceptos en los que deben basar los cálculos 

para la asignación de curules en la Cámara de Diputados por el principio de Representación Proporcional, al 

establecer un nuevo concepto llamado Votación Válida Emitida. Por esta razón, es necesario reflejar dichos 

cambios en la nueva ley electoral. 

 

Artículo 41, Base I, Párrafo 3: 
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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.  

 

Artículo 54, Base 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 sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional 

 

Aunque a primera vista parece sencillo definir la Votación Válida Emitida, el Congreso de la Unión debe ser 

cuidadoso para evitar que sus definiciones queden incompletas o contengan errores, ya que esto podría llevar 

a que la constitucionalidad de la ley sea impugnada.  

 

Por ejemplo, éste fue el caso de la Constitución y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, donde el 

legislador local no dio una definición completa y el PT tuvo que recurrir al TEPJF para que ayudara a 

establecer qué fórmula era la apropiada para calcular el límite para que los partidos pudieran conservar su 

registro. 

 

En su argumentación sobre ese caso, El TEPJF definió que  

(…L)os vocablos “válida” y “emitida” utilizados en la frase normativa antes mencionada, 

son aquéllos que hacen referencia a la votación que se emitió y que tiene efectos útiles y 

eficaces, es decir, la que debe computarse a favor de los partidos políticos o coaliciones 

contendientes en la elección de que se trate. 

Así, se tiene que la votación estatal válida emitida, para efectos de determinar el porcentaje 

mínimo de asignación de curules por el principio de representación proporcional, es aquélla 

que resulta de restar al total de los votos emitidos, la que no tiene efectos útiles, esto es, la 

relativa a candidatos no registrados, así como los votos nulos. 1 

 

La lógica del tribunal en el caso de los estados, fue contar dentro de la Votación Válida Emitida sólo los 

votos UTILES y EFICACES, emitidos a favor de partidos y coaliciones. La utilidad y eficacia de un voto se 

considera respecto al procedimiento de asignación de curules de representación proporcional; en el cual sólo 

tienen derecho de participar los partidos políticos y las coaliciones. 

 

Nosotros consideramos que lo más apropiado es utilizar la misma argumentación para definir la Votación 

Válida Emitida en el caso de la federación. Sólo es necesaria una precisión, porque la definición del tribunal 

se creó en un contexto donde aún no existían las candidaturas independientes.  

 

Los votos por candidatos independientes son similares a los votos nulos y los votos por candidatos no 

registrados, en el sentido de quetampoco son útiles y eficaces para en la asignación de curules de 

representación proporcional.Esto es así porque los candidatos independientes no tienen derecho a participar 

en dicho proceso.Por lo tanto los votos a favor de ellos no deberían contarse como parte de la Votación 

Válida Emitida 

 

Las propuestas de otros partidos incluyen a los candidatos independientes en el cálculo de la Votación Válida 

Emitida. Esa definición afecta directamente a los partidos pequeños porque aumenta la base con la que se 

calcula el límite del 3%. No se puede aceptar lo que ellos proponen porque entonces el límite no se referiría 

                                                 
1TEPJF. “Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-235/2007 y acumulados. Partido del Trabajo vs.  Pleno del Tribunal 

Estatalelectoral de Chihuahua”, 26 de septiembre de 2007. 
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solamente a los votos a favor de quienes tienen derecho a participar en la asignación de diputados de 

representación proporcional.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Partido del Trabajo propone los siguientes cambios a las definiciones y uso 

de conceptos en las fórmulas electorales: 

 

Redacción actual – COFIPE Redacción Propuesta – LGE 

Artículo 12 
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción 

II del artículo 54 de la Constitución, se entiende 

por votación total emitida la suma de todos los 

votos depositados en las urnas.   

 

 

 

 

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 

54 de la Constitución, para la asignación de 

diputados de representación proporcional, se 

entenderá como votación nacional emitida la 

que resulte de deducir de la votación total 

emitida, los votos a favor de los partidos 

políticos que no hayan obtenido el dos por 

ciento y los votos nulos.  

 

3. Ningún partido político podrá contar con más 

de trescientos diputados por ambos principios. 

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.   

Artículo 12 
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción 

II del artículo 54 de la Constitución, se entiende 

por votación valida emitida a la que resulte de 

restar al total de los votos depositados en las 

urnas, los votos a favor de candidatos no 

registrados, los votos a favor de los 

candidatos independientes y los votos nulos.  

 
2. En la aplicación de la fracción III del artículo 

54 de la Constitución, para la asignación de 

diputados de representación proporcional, se 

entenderá como votación nacional emitida la 

que resulte de deducir de la votaciónvalida 

emitida, los votos a favor de los partidos 

políticos que no hayan obtenido el tres por 

ciento de la misma.  

 
3. Ningún partido político podrá contar con más 

de trescientos diputados por ambos principios. 

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.   

 

 

 

2. Conceptos para la asignación de diputados en las legislaturas locales 

La en la reforma constitucional a los artículos 116 y 122 se establecieron límites de sobrerrepresentación y 

subrepresentación en la asignación de diputados de las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

 

Párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la CPEUM: 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En 

ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen unporcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 

puntos su porcentaje de votación 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 

legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
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ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un 

partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 

ocho puntos porcentuales.  

 

A partir de un análisis del nuevo texto constitucional, se hace evidente que hay dos asuntos que no se pueden 

dejar fuera de la Ley General. En primer lugar, es necesario que la Ley General defina claramente a qué se 

refiere la Constitución con conceptos como Votación Emitida, Porcentaje de Votación y Porcentaje de 

Representación, de modo que las entidades federativas puedan utilizarlos en sus leyes electorales para el 

establecimiento de sus respectivas fórmulas electorales.  

 

Se propone usar la misma lógica que se sigue en la definición de los conceptos utilizados en la fórmula de 

asignación de diputados federales. Primero se hace una distinción entre Votación Válida Emitida y Votación 

Emitida (Estatal):  

 La primera servirá para calcular el porcentaje mínimo que establecen las legislaciones locales para 

que los partidos tengan derecho a participar en el reparto de diputaciones, una vez que se descuentan 

los votos que no son útiles para dicho proceso.  

 La segunda es la base para el cálculo que transforme los votos en curules, una vez que se descuentan 

los votos por partidos que no tengan derecho a participar en ello.  

 

Esta distinción está de acuerdo con la decisión del TEPJF respecto a la interpretación de las constituciones y 

leyes locales que no definen la separación entre los dos conceptos que son necesarios para  la fórmula 

electoral.2 

 

Segundo, para los porcentajes de votación y representación se proponen definiciones basadas en el cálculo 

aritmético de un porcentaje. La base para calcular el Porcentaje de Votación será la Votación Emitida, 

definida con anterioridad. La base para calcular el  Porcentaje de Representación será el resultado de la 

fórmula local de asignación de curules. 

 

De este modo, se proponen las siguientes definiciones en la Ley General para efectos de la 

interpretación y regulación en las entidades federativas del párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 

de la constitución: 
a) Votación Válida Emitida: Se entenderá como lo que resulte de restar al total de votos 

depositados en las urnas para la elección de la legislatura local, los votos a favor de candidatos no 

registrados, los votos a favor de candidatos independientes y los votos nulos. 

b) Votación Emitida: Se entenderá como el resultado de restar a la Votación Válida Emitida, 

aquellos votos a favor de los partidos que no alcancen el mínimo establecido en la legislación 

local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el principio de representación 

proporcional en la legislatura local. 

c) Porcentaje de Votación: Será el resultado de multiplicar por cien la división de los votos a favor 

de un partido político entre la Votación Emitida.  

d) Porcentaje de representación: Se entenderá como el resultado de multiplicar por cien la 

división del total de curules en la legislatura local que corresponderían un partido político, entre 

el total de curules que la conformen. En dicho cálculo, se aplicará la fórmula de asignación de 

curules establecida en la legislación local. 

 

Reglas de sobrerrepresentación y subrepresentación 

Por otro lado, el reducido tamaño de las legislaturas locales podría llevar a escenarios donde sea imposible 

cumplir la regla de subrepresentación. Imaginemos una elección hipotética a partir del caso de la legislatura 

de Chihuahua, donde hay 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 de representación proporcional.  

 

                                                 
2 Ídem 
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 Distritos 

ganados 

Porcentaje de 

votación 

Curules 

correspondientes 

Porcentaje de 

representación 

Sobre o  

subrepresentación 

Partido M 22 38% 22(MR) 66.66%  (+)28.66% 

Partido N 0 35% 5(RP) 15.15% (-)19.85% 

Partido O 0 25% 5(RP) 15.15% (-)9.85% 

Partido P 0 2% 1(RP) 3.03% (+)1.03% 

En esta elección hipotética, el partido M habría ganado los 22 distritos uninominales, obteniendo las 22 

curules de mayoría relativa correspondientes. Su sobrerrepresentación sería de 28.66%, pero no se le aplicaría 

el límite constitucional de 8% porque sus victorias habrían sido en distritos uninominales. Los partidos N y O, 

con 35 y 25% de la votación respectivamente, tendrían una subrepresentación de 19.85 y 9.85%. En ambos 

casos se violaría la regla de subrepresentación; sin embargo, sería imposible evitar que la repartición resultara 

anticonstitucional, ya que sólo existen 11 diputaciones de representación proporcional para repartir.  

 

Se podrían ofrecer sistemas alternativos para resolver este problema. El primero sería establecer un método 

puro de representación proporcional para asignar los 11 asientos que no son de mayoría relativa, respetando 

el derecho de representación de los partidos pequeños. El segundo sería el de minimizar la subrepresentación 

de los segundos lugares. Sin embargo, es fácil demostrar que ninguna de las dos propuestas satisfaría los 

requisitos de subrepresentación de la Constitución. 

 

Caso 1: Asignación de las 11 curules por representación proporcional perfecta (resto mayor) 

 Distritos 

ganados 

Porcentaje de 

votación 

Curules 

correspondientes 

Porcentaje de 

representación 

Sobre o  

subrepresentación 

Partido M 22 38% 22(MR) 66.66%  (+)28.66% 

Partido N 0 35% 6(RP) 18.18% (-)16.82% 

Partido O 0 25% 4(RP) 12.12% (-)12.88% 

Partido P 0 2% 1(RP) 3.03% (+)1.03% 

 

Caso 2: Asignación de las 11 curules minimizando la subrepresentación de los partidos más grandes 

 Distritos 

ganados 

Porcentaje de 

votación 

Curules 

correspondientes 

Porcentaje de 

representación 

Sobre o  

subrepresentación 

Partido M 22 38% 22(MR) 66.66%  (+)28.66% 

Partido N 0 35% 9(RP) 27.27% (-)7.73% 

Partido O 0 25% 2(RP) 6.06% (-)18.94% 

Partido P 0 2% 0(RP) 0% (-)2% 

 

Ninguno de esos métodos sería constitucional, porque se puede apreciar que ninguno puede eliminar el 

problema matemático causado por la regla de subrepresentación en la elección hipotética que se está 

considerando. El primer caso falla en reducir la subrepresentación de los partidos N y O a menos de 8%. El 

segundo caso falla para lograr que el partido O no quede subrepresentado, además de que crea terribles 

distorsiones que reducen la pluralidad de la legislatura al impedir la representación de los partidos más 

pequeños. 

 

Considerando lo anterior, la solución propuesta por el Partido del Trabajo para evitar que se viole la 

Constitución en casos como el descrito, consiste en tomar una idea de las legislaturas de países con 

legislaturas mixtas, como Alemania, Nueva Zelanda, y los países nórdicos. Aunque esos países tienen 

sistemas políticos y electorales muy distintos del nuestro, se asemejan a nuestro caso en que sus ciudadanos 
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también votan por diputados de representación proporcional y mayoría relativa.  

 

Para evitar los problemas de sobre y subrepresentación, esos países utilizan las “curules de ajuste” 

(“Balancingseats”), que son asientos adicionales que se añaden al tamaño normal de la legislatura para 

permitir que los porcentajes de representación se acerquen a los porcentajes de votación.  

 

En el caso de las legislaturas locales en México, esta propuesta consistiría en calcular, a partir de la fórmula 

electoral de cada estado, cuántos diputados necesitaría un partido para que dejar de rebasar el límite de 

subrepresentación de 8%; y posteriormente asignárselos a partir de sus listas plurinominales, aumentando el 

tamaño de la legislatura con curules de ajuste.  

 Distritos 

ganados 

Porcentaje de 

votación 

Curules 

correspondientes 

Porcentaje de 

representación* 

Sobre o  

subrepresentación* 

Partido M 22 38% 22(MR) 66.66%  (+)28.66% 

Partido N 0 35% 9(RP) 27.27% (-)7.73% 

Partido O 0 25% 6(RP) 18.18% (-)6.82% 

Partido P 0 2% 1(RP) 3.03% (+)1.03% 

*Los porcentajes de sobrerrepresentación y subrepresentación se calculan a partir de las 33 curules originales 

de la legislatura. 

 

En el ejemplo hipotético planteado anteriormente, se asignarían tres diputados nuevos al partido N y dos al 

partido O, añadiendo cinco curules de ajuste nuevas a la legislatura local. Con dicha medida se evitaría 

cualquier caso en que la distribución de votos crease una distribución de curules anticonstitucional. Al mismo 

tiempo, se respetaría el derecho de los partidos minoritarios de recibir su asignación inicial de curules, lo que 

ayudaría a mantener la pluralidad de las legislaturas locales. 

 

Por esto se propone que para aplicar los principios de sobre y subrepresentación, se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Se debe aplicar la fórmula electoral local para establecer una distribución inicial de legisladores. 

Dicha fórmula debe respetar el mínimo establecido en la legislación local para que un partido tenga 

derecho a la asignación de curules. 

2. Se debe calcular el porcentaje de representación de cada partido con base en esa distribución inicial. 

3. En su caso, se debe aplicar primero el límite de 8% a la sobrerrepresentación y se debe recalcular el 

porcentaje de representación de cada partido.  

4. En caso de que uno o más partidos se encuentren en el supuesto de subrepresentación, se deben 

calcular cuántos diputados serían necesarios respecto al tamaño original de la legislatura para que 

estos partidos dejen de estar en ese supuesto.  

5. Por último, se les deberá asignar dicho número, aumentando el número de curules de representación 

proporcional que componen a la legislatura local. 

 

En esta iniciativa proponemos integrar un nuevo artículo con las definiciones y las reglas antes mencionadas. 

 

Disposiciones adicionales 
 

Se modifican los artículos relativos al cómputo de votos de partidos, coaliciones y candidatos para adecuar 

esta propuesta a la iniciativa de Ley General de Partidos, la cual se presentará en conjunto con esta iniciativa. 

 

 

A partir de estas consideraciones, ponemos a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente 

proyecto de 
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DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se deroga el Código Federal de Procedimientos Electorales. 

Artículo Segundo.-Se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos 

siguientes:   

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

Título primero 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1   
1. Las disposiciones de esta Ley General son de orden público y de observancia general en el territorio 

nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero.   

2. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:   

a) Los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos.   

b) La función estatal de organizar las elecciones de los cargos públicos de elección popular federales y 

locales.   

Artículo 2 

1.  Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y esta Ley, 

contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales. 

2. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas a las que 

se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones. 

3. El Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las 

demás dispuestas en este Ley. 

Articulo 3 

1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

 

Titulo segundo 

De la participación de los ciudadanos en las elecciones 

Capítulo primero  

De los derechos y obligaciones 

Artículo 4   
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del 

Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular.    

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.    

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.    

Artículo 5  
1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos 

individual y libremente.    

2. Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político.    

3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta 

Ley.    

4. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de 

preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada 

electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso 

electoral, de acuerdo con las bases siguientes:   

a) Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral;  
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b) Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar en el escrito de solicitud los 

datos de identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar con fotografía, y la 

manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y 

legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna;    

c) La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal 

o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital 

correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la 

elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a 

los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita 

deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier 

planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;    

d) Sólo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que señale la autoridad electoral, los 

siguientes requisitos:    

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;    

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de 

partido político alguno en los últimos tres años anteriores a la elección;   

III. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores a la 

elección; y    

IV. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto Nacional 

Electoral o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales bajo los 

lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes del Instituto, las que podrán supervisar 

dichos cursos. La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que se 

niegue la acreditación   

e) Los observadores se abstendrán de:    

I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el 

desarrollo de las mismas;    

II. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno;    

III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 

electorales, partidos políticos o candidatos; y    

IV. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.    

f) La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana;     

g) Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar, ante la junta local que 

corresponda, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha 

información será proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la ley 

y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;    

h) En los contenidos de la capacitación que las Juntas Distritales ejecutivas impartan a los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa a la presencia de los observadores electorales, 

así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;    

i) Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral con sus acreditaciones y 

gafetes en una o varias casillas, así como en el local del Consejo Distrital correspondiente, pudiendo observar 

los siguientes actos:    

I. Instalación de la casilla;    

II. Desarrollo de la votación;    

III. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;    

IV. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;    

V. Clausura de la casilla;    

VI. Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; y    

VII. Recepción de escritos de incidencias y protesta.    

j) Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y 

tiempos que para tal efecto determine el Consejo General. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o 

conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.    

5. Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar treinta días después de 
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la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el 

desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante 

informe que presenten al Consejo General del Instituto.    

Artículo 6  
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la 

Constitución, los siguientes requisitos:    

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley; y    

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.    

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del 

ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.   

 

 

Capítulo segundo 

De los requisitos de elegibilidad 

Artículo 7   

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 

55 y 58 de la Constitución, los siguientes:    

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;    

b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo 

que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;    

c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;    

d) No ser consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, 

salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;    

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Nacional Electoral; y    

f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, 

ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la 

fecha de la elección.    

Artículo 8  
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 

proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente 

para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de 

la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.    

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta 

candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus 

cinco listas regionales.    

3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis 

candidatos a senador por mayoría relativa y por representación proporcional.    

Título tercero De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los integrantes de la 

Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

  

 

 

Título tercero 

Capítulo primero 

De los sistemas electorales 

Artículo 9 

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos 

mexicanos.    

Artículo 10 
1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá 

en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.    
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Artículo 11   

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria 

relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el 

principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 

circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.    

2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 

Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera 

minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados 

en una sola circunscripción plurinominal nacional. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 

seis años. 

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de 

candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos 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. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para 

ser votada por el principio de representación proporcional.    

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban 

aparecer las fórmulas de candidatos.    

Capítulo segundo 

De la representación proporcional para la integración de las cámaras de Diputados y Senadores y de 

las fórmulas de asignación 

Artículo 12 
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por 

votación valida emitida a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas, los votos 

a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de los candidatos independientes y los votos 

nulos.  

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de 

representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 

votación valida emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento 

de la misma.  

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. 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. 

Artículo 13 
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, 

integrada por los siguientes elementos:   

a) Cociente natural; y   

b) Resto mayor.   

 2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los doscientos diputados de 

representación proporcional.   

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 

una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún 

hubiese diputaciones por distribuir.   

Artículo 14 
 1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:   

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces 

que contenga su votación el cociente natural; y   

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones 

por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos 

en la asignación de curules.   
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2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones 

IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por 

ambos principios exceda de trescientos, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho 

puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de 

representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones 

excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.   

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político 

que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior se le asignarán las curules que les 

correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:   

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se 

halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al propio partido;   

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el 

cociente de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada una de ellas; y   

c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo 

anterior.   

Artículo 15 
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto 

previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:   

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de los 

curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:   

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional emitida los votos 

del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las 

fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución;   

II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a fin de obtener un nuevo 

cociente natural;   

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El 

resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido; y   

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.   

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, 

se procederá como sigue:   

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los 

partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 

constitucional, en cada una de las circunscripciones;   

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en 

cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas;   

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se 

dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de diputados por 

asignar en cada circunscripción plurinominal; y   

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, 

se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las 

que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con 

cuarenta diputaciones.    

Artículo 16 
1. Determinada la asignación de diputados por partido político a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo 

1 del artículo 14 de esta Ley y para el caso de que ningún partido político se ubicara en los supuestos 

previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:  

a) se dividirá la parte correspondiente de  la  votación nacional emitida para cada circunscripción, entre 

cuarenta, para obtener el cociente de distribución;  

b) la votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá 

entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada 

circunscripción plurinominal se le asignarán; y  

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, 

se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en 
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orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones. 

Artículo 17 
1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se 

seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas.   

Artículo 18 
1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las 

siguientes reglas:  

 

a) se entiende por Votación Válida Emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de 

representación proporcional a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas para 

la lista de circunscripción plurinominal nacional, los votos a favor de candidatos independientes, los 

votos  favor de candidatos no registrados y los votos nulos; y 
b) la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como 

votación nacional emitida la que resulte de deducir de la Votación Válida Emitida, los votos a favor de los 

partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la misma.  

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:  

a) Cociente natural; y  

b) Resto mayor.  

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de 

senadores electos por el principio de representación proporcional.  

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de 

haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. El resto mayor deberá 

utilizarse cuando aún hubiese senadores por distribuir.  

5. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:  

a) por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de veces 

contenga su votación dicho cociente; y  

b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán por el 

método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de 

los partidos políticos.  

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se seguirá el 

orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional. 

 

Capítulo tercero 

Disposiciones complementarias 

 

Artículo 19  

1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para 

elegir:   

a) Diputados federales, cada tres años;   

b) Senadores, cada seis años; y   

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.   

2. El día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como no laborable en 

todo el territorio nacional.    

Artículo 20  

1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la 

convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la 

conclusión de la última etapa del proceso electoral.   

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa, 

la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias.   

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de 

representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la 

vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 
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mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los 

diputados que le hubieren correspondido.   

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de 

representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la 

vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 

mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los 

senadores que le hubieren correspondido.   

Artículo 21 

1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que 

esta Ley  reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los 

procedimientos y formalidades que establece.   

2. El Consejo General del Instituto Nacional podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la 

fecha señalada en la convocatoria respectiva.   

3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere 

perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en 

una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado 

con candidato en la elección ordinaria que fue anulada.   

 

Titulo cuarto  

Asignación de Diputados en las Legislaturas Locales 

Capítulo único  

De la sobrerrepresentación y subrepresentación en las legislaturas locales 

Artículo 22 

1. Para efectos de la interpretación y regulación del párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la 

Constitución por las entidades federativas y las autoridades electorales, se usarán las siguientes 

definiciones: 

 

a) Votación Válida Emitida: Se entenderá como lo que resulte de restar al total de votos 

depositados en las urnas para la elección de la legislatura local, los votos a favor de 

candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y los votos nulos. 

 

b) Votación Emitida o Votación Estatal Emitida: Se entenderá como el resultado de restar a la 

Votación Válida Emitida, aquellos votos a favor de los partidos que no alcancen el mínimo 

establecido en la legislación local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el 

principio de representación proporcional en la legislatura local. 

 

c) Porcentaje de Votación: Será el resultado de dividir los votos a favor de un partido político 

entre la Votación Emitida.  

 

d) Porcentaje de representación: Se entenderá como el porcentaje total de curules en la 

legislatura local que corresponderían a cada partido político según la fórmula electoral 

local antes de aplicar, en su caso, los límites de sobrerrepresentación y subrepresentación. 

 

2. Para aplicar los principios de sobre y subrepresentación, la asignación de diputados en las 

legislaturas locales deberá seguir los siguientes principios: 

 

1. Se debe aplicar la fórmula electoral local para establecer una distribución inicial de 

legisladores. Dicha fórmula debe respetar el mínimo establecido en la legislación local para que 

un partido tenga derecho a la asignación de curules. 

2. Se debe calcular el porcentaje de representación de cada partido con base en esa distribución 

inicial. 

3. En su caso, se debe aplicar primero el límite de 8% a la sobrerrepresentación y se debe 

recalcular el porcentaje de representación de cada partido.  
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4. En caso de que uno o más partidos se encuentren en el supuesto de subrepresentación, se deben 

calcular cuántos diputados serían necesarios respecto al tamaño original de la legislatura para 

que estos partidos dejen de estar en ese supuesto.  

5. Por último, se les deberá asignar dicho número, aumentando el número de curules de 

representación proporcional que componen a la legislatura local. 

 

 

Título Quinto 

Del Instituto Nacional Electoral 

Capítulo primero  

Disposiciones preliminares 

 

Artículo 23 

1. El Instituto Nacional Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la 

función estatal de organizar las elecciones. 

 

Artículo 24 
1.  Son fines del Instituto: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

c) Integrar el Registro Federal de Electores; 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; 

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática, y 

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 

televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar 

el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un 

servicio profesional electoral y en una rama administrativa, que se regirán por el Estatuto que al efecto 

apruebe el Consejo General, en el cual se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso, formación, 

promoción y desarrollo. 

 

Artículo 25 
1. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente 

en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento 

de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de 

esta Ley. 

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte 

del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos 

que del mismo resulten conforme a la presente Ley. 

4. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 

relativas y las de esta Ley. 

Artículo 26 
1. El Instituto Nacional Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el 

territorio nacional conforme a la siguiente estructura: 
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a) 32 delegaciones, una en cada entidad federativa;  

b) 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal; y 

c) 32 organismos públicos electorales para la realización de las elecciones locales en cada entidad federativa. 

2. Podrá contar también con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su 

instalación. 

 

Título sexto 

De los órganos centrales 

 

Artículo 27 

1. Los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son: 

a) El Consejo General; 

b) La Presidencia del Consejo General; 

c) La Junta General Ejecutiva; 

d) La Secretaría Ejecutiva; y 

e) La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

 

Capítulo primero 

Del Consejo General y de su Presidencia 
 

Artículo 28 
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

Artículo 29 
1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del 

Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. 

2. El consejero presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa 

realización de una amplia consulta a la sociedad. 

3. El consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe reunir los mismos 

requisitos que se establecen en el artículo 31 para ser consejero electoral. Durará en su cargo seis años y 

podrá ser reelecto por una sola vez. 

4. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados 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. Los consejeros 

del Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto. Por cada 

propietario podrán designarse hasta dos suplentes. Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la 

designación la hará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 

de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa 

realización de una amplia consulta a la sociedad. 

6. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no 

podrán ser reelectos. 

7. El consejero presidente y los consejeros electorales rendirán la protesta de ley en sesión que celebre el 

Consejo General dentro de las veinticuatro horas siguientes a la elección; el primero lo hará por sí mismo y 

después tomará la protesta a los consejeros electos. 

8. El secretario ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General a 

propuesta del consejero presidente. 

9. Cada partido político designará a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto. 

10. Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso 

correspondiente al consejero presidente. 
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Artículo 30 

1. En caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero presidente se dirigirá a la Cámara 

de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se haga la 

designación correspondiente. 

2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara 

de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto, quien concluirá el periodo de la vacante. 

Artículo 31 
1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce 

y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 

c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación; 

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel 

licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 

no intencional o imprudencial; 

f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la 

República por un tiempo menor de seis meses; 

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años 

anteriores a la designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los 

últimos cuatro años anteriores a la designación; 

i) No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u 

oficial mayor en la administración pública federal, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni 

secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su 

nombramiento; y 

j) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral durante el último proceso electoral federal 

ordinario. 

2. El secretario ejecutivo del Consejo General deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser 

consejero electoral, con excepción del dispuesto en el inciso j) del párrafo 1 anterior. 

3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales será similar a la que 

perciban los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículo 32 
1. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo General, durante el 

periodo de su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en 

que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñe en asociaciones docentes, 

científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. 

2. El consejero presidente, los consejeros electorales, el secretario ejecutivo y los demás servidores públicos 

del Instituto desempeñarán su función con autonomía y probidad. No podrán utilizar la información reservada 

o confidencial de que dispongan en razón de su cargo, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones, ni 

divulgarla por cualquier medio. 

3. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. La Contraloría 

General del Instituto será el órgano facultado para conocer de las infracciones administrativas de aquellos e 

imponer, en su caso, las sanciones. 

Artículo 33 
1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su presidente podrá convocar a sesión 

extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por la mayoría de los consejeros 

electorales o de los representantes de los partidos políticos, conjunta o indistintamente. 

2. Para la preparación del proceso electoral el Consejo General se reunirá dentro de la primera semana de 

octubre del año anterior a aquel en que se celebren las elecciones federales ordinarias. A partir de esa fecha y 

hasta la conclusión del proceso, el Consejo sesionará por lo menos una vez al mes. 

Artículo 34 
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1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes, 

entre los que deberá estar el consejero presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el 

consejero que él mismo designe. En el supuesto de que el consejero presidente no asista o se ausente en forma 

definitiva de la sesión, el Consejo designará a uno de los consejeros electorales presentes para que presida. 

2. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto. La 

Secretaría del Consejo estará a cargo del secretario ejecutivo del Instituto. En caso de ausencia del secretario 

a la sesión, sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva que al 

efecto designe el Consejo para esa sesión. 

3. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 1, la sesión tendrá lugar dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, con los consejeros y representantes que asistan. 

4. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a esta Ley requieran de una 

mayoría calificada. 

5. En el caso de ausencia definitiva del consejero presidente del Consejo, los consejeros electorales 

nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, comunicando de inmediato lo 

anterior a la Cámara de Diputados a fin de que se designe al que deba concluir el periodo del ausente, quien 

podrá ser reelecto para un periodo de seis años. 

Artículo 35 
1. El Consejo General integrará las comisiones que temporales que considere necesarias para el desempeño 

de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un consejero electoral. 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral, 

Registro Federal de Electores, y de Quejas y Denuncias funcionarán permanentemente y se integrarán 

exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo General. Los consejeros electorales 

podrán participar hasta en dos de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la 

presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

3. Para cada proceso electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 

de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral; el 

Consejo General designará, en octubre del año previo al de la elección, a sus integrantes y al consejero 

electoral que la presidirá. 

4. Todas las comisiones se integrarán con un máximo de tres consejeros electorales; podrán participar en ellas, 

con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos políticos, 

salvo la del Servicio Profesional Electoral. 

5. Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será designado por su presidente de 

entre el personal de apoyo adscrito a su oficina. El titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente asistirá a 

las sesiones de la comisión sólo con derecho de voz. 

6. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o 

proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o haya sido fijado por el 

Consejo General. 

7. El secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se 

les hayan encomendado. 

8. El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear comités 

técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-

científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente. 

Artículo 36 
1. El Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y 

resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquellos que así lo determine, así como los nombres de 

los miembros de los consejos locales y de los consejos distritales designados en los términos de esta Ley. 

2. El secretario ejecutivo establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se refiere el 

párrafo anterior. El servicio que proporcione el Diario Oficial de la Federación al Instituto será gratuito. 

 

Capítulo segundo 

De las atribuciones del Consejo General 
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Artículo 37 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 

atribuciones del Instituto; 

b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por 

conducto de su presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así 

como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; 

c) Designar al secretario ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la 

propuesta que presente su presidente; 

ch) Designar en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la 

persona que fungirá como secretario del Consejo en la sesión; 

d) Designar a los directores ejecutivos del Instituto y al director general de la Unidad de Fiscalización, a 

propuesta que presente el consejero presidente; 

e) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos 

locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes; 

f) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de octubre del año anterior al de la elección, de entre 

las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los consejeros electorales del propio Consejo 

General, a los consejeros electorales de los consejos locales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 57 de 

esta Ley; 

g) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales, 

así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos;  

h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen 

con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 

i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a esta Ley, así 

como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General; 

j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva 

hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos 

electorales uninominales y para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales 

plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas y, en su caso, 

aprobar los mismos; 

k) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos d) al g) del 

párrafo 1 del artículo 184 y c) al g) del párrafo 9 del artículo 19, respectivamente, de esta Ley, emitir la 

declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los 

de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partido políticos 

nacionales, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás leyes aplicables; 

ll) Aprobar el calendario integral del procesos electoral federal, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, así 

como el modelo de la credencial para votar con fotografía, el de las boletas electorales, de las actas de la 

jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral; 

m) Conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos; así como determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse 

en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados; 

n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos en 

los términos de esta Ley; 

ñ) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto; 

o) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el 

principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de 

representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales, comunicando lo anterior a los 

consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente; 

p) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría 

relativa;  
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q) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así 

como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de 

representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este 

principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las 

constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; 

r) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación 

de senadores y diputados electos por el principio de representación proporcional, respectivamente, así como 

de los medios de impugnación interpuestos; 

s) Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del secretario 

ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir la Contraloría General; 

t) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo 

relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal; 

u) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la Ley de la materia; 

v) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el presidente del Consejo 

y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto 

de egresos de la federación; 

w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos 

previstos en esta Ley;  

x) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva; 

y) Nombrar de entre los consejeros electorales propietarios del Consejo General, a quien deba sustituir 

provisionalmente al consejero presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de 

Diputados para los efectos conducentes; y 

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta 

Ley. 

2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá invitar y 

acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a 

conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas. 

3. Conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, a solicitud de las 

autoridades electorales competentes de las entidades federativas, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo 

final de la Base V del artículo 41 de la Constitución, previa aprobación del Consejo General, la Junta General 

Ejecutiva formulará los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el 

Instituto Nacional Electoral asuma la organización de procesos electorales locales, formulando el proyecto de 

convenio correspondiente que, en su caso, deberá ser aprobado por el Consejo General con al menos seis 

meses de anticipación al inicio del proceso electoral local de que se trate. 

 

Capítulo tercero 

De las atribuciones de la Presidencia y del Secretario del Consejo General 

 

Artículo 38 
1. Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones siguientes: 

a) Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto Nacional Electoral; 

b) Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su 

apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 

cumplimiento de los fines del Instituto;  

c) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

d) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo; 

e) Proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, del 

titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás titulares de unidades 

técnicas del Instituto;  

f) Designar de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva a quien sustanciará en términos de la ley de 

la materia, el medio de impugnación que se interponga en contra de los actos o resoluciones del secretario 

ejecutivo; 

g) Recibir del contralor general los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la 
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correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del conocimiento del 

Consejo General;  

h) Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación;  

i) Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Instituto aprobado por el Consejo 

General, en los términos de la ley de la materia;  

j) Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la 

República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación proporcional y 

someterlas al Consejo General para su registro; 

k) Presidir la Junta General Ejecutiva e informar al Consejo General de los trabajos de la misma; 

l) Previa aprobación del Consejo, ordenar la realización de encuestas nacionales basadas en actas de 

escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral. 

Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por el consejero presidente, previa aprobación del 

Consejo General, después de las veintidós horas del día de la jornada electoral; 

m) Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción 

plurinominal, una vez concluido el proceso electoral; 

n) Convenir con las autoridades competentes la información y documentos que habrá de aportar la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales locales; 

o) Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas direcciones o unidades técnicas para 

el mejor funcionamiento del Instituto; 

p) Ordenar, en su caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones 

que pronuncie el Consejo General; y 

q) Las demás que le confiera esta Ley. 

 

Artículo 39 
1. Corresponde al secretario del Consejo General: 

a) Auxiliar al propio Consejo y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

b) Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo 

actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los consejeros y 

representantes asistentes; 

c) Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

d) Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones; 

e) Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o resoluciones de los 

órganos locales del Instituto y preparar el proyecto correspondiente; 

f) Recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia, a los medios de impugnación que se interpongan en 

contra de los actos o resoluciones del Consejo, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata; 

g) Informar al Consejo de las resoluciones que le competan dictadas por el Tribunal Electoral; 

h) Llevar el archivo del Consejo; 

i) Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y de los representantes de los 

partidos políticos; 

j) Firmar, junto con el presidente del Consejo, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo; 

k) Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General; 

l) Integrar los expedientes con las actas de cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el 

principio de representación proporcional y presentarlos oportunamente al Consejo General; 

m) Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripciones plurinominales de la elección 

de diputados por el principio de representación proporcional y presentarlos oportunamente al Consejo 

General; 

n) Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los consejos locales y 

distritales; 

o) Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de los expedientes de todas las 

elecciones; 

p) Cumplir las instrucciones del presidente del Consejo General y auxiliarlo en sus tareas; y 

q) Lo demás que le sea conferido por esta Ley, el Consejo General y su presidente. 
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Capítulo cuarto 

De la Junta General Ejecutiva 
 

Artículo 40 
1. La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el presidente del Consejo y se integrará con el 

secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, y de Administración. 

2. El titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y el contralor general 

podrán participar, a convocatoria del consejero presidente, en las sesiones de la Junta General Ejecutiva. 

 

Artículo 41 
1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes: 

a) Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del Instituto; 

b) Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto; 

c) Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores; 

d) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales y a las 

agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 

e) Evaluar el desempeño del Servicio Profesional Electoral; 

f) Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto; 

g) Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de acuerdo con los estudios que 

formule y la disponibilidad presupuestal; 

h) Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, locales y 

distritales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por esta Ley. 

i) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro del partido 

político que se encuentre en cualquiera de los supuestos de los incisos d) al g) del artículo 184 de esta Ley, a 

más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que concluya el proceso electoral; 

j) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la 

agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 19 de esta Ley; 

k) Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de los actos o resoluciones del secretario 

ejecutivo y de las juntas locales del Instituto, en los términos establecidos en la ley de la materia; 

l) Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia electoral y, en su caso, proponer las 

sanciones, en los términos que establece esta Ley; 

m) Recibir informes del contralor general respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, 

en su caso, sobre imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto; 

n) Formular los estudios y, en su caso, los proyectos de convenio a que se refiere el párrafo 3 del artículo 37 

de esta Ley; y 

o) Las demás que le encomienden esta Ley, el Consejo General o su presidente. 

 

Capítulo quinto 

Del secretario ejecutivo del Instituto 
 

Artículo 42 
1. El secretario ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el desarrollo 

adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

Artículo 43 
1. El secretario ejecutivo del Instituto durará en el cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. 

 

Artículo 44 
1. Son atribuciones del secretario ejecutivo: 

a) Representar legalmente al Instituto; 

b) Actuar como secretario del Consejo General del Instituto con voz pero sin voto; 

c) Cumplir los acuerdos del Consejo General; 
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d) Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia; 

e) Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas 

del Instituto, informando permanentemente al presidente del Consejo; 

f) Participar en los convenios que se celebren con las autoridades competentes respecto a la información y 

documentos que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos 

electorales locales; 

g) Suscribir, en unión del consejero presidente, los convenios que el Instituto celebre con las autoridades 

electorales competentes de las entidades federativas para asumir la organización de procesos electorales 

locales; 

h) Coadyuvar con el contralor general en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los 

recursos y bienes del Instituto y, en su caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades 

e imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto; 

i) Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las 

necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados; 

j) Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio 

Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

k) Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

l) Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares 

de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se 

dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares. En este caso se podrán 

transmitir los resultados en forma previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del párrafo 1 del 

artículo 229 de esta Ley. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma permanente los consejeros y 

representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General; 

ll) Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones; 

m) Recibir los informes de los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales ejecutivas y dar cuenta al 

presidente del Consejo General sobre los mismos; 

n) Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta General Ejecutiva o, en su caso, tramitar los 

que se interpongan contra los actos o resoluciones de ésta, en los términos de la ley de la materia; 

ñ) Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias 

electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene el consejero presidente; 

o) Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para 

someterlo a la consideración del presidente del Consejo General; 

p) Ejercer las partidas presupuestales aprobadas; 

q) Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración y para ser representado 

ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre 

inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el secretario ejecutivo requerirá 

de la autorización previa del Consejo General; 

r) Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos 

electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva; 

s) Expedir las certificaciones que se requieran; y 

t) Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y esta Ley. 

 

 

Capítulo sexto 

De las direcciones ejecutivas 

 

Artículo 45 

1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta General, habrá un director ejecutivo, quien será 

nombrado por el Consejo General. 

2. El Consejo General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 37 de esta Ley. 

Artículo 46 

1. Los directores ejecutivos deberán satisfacer los mismos requisitos que los establecidos en el párrafo 1 del 
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artículo 31 de esta Ley para los consejeros electorales del Consejo General, salvo el establecido en el inciso j) 

del citado párrafo. 

2. El secretario ejecutivo presentará a la consideración del presidente del Consejo General las propuestas para 

la creación de nuevas direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal. 

 

 

Artículo 47 

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones: 

a) Formar el Catálogo General de Electores; 

b) Aplicar, en los términos del artículo 96 de esta Ley, la técnica censal total en el territorio del país para 

formar el Catálogo General de Electores; 

c) Aplicar la técnica censal en forma parcial en el ámbito territorial que determine la Junta General Ejecutiva; 

d) Formar el Padrón Electoral; 

e) Expedir la credencial para votar. 

f) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento establecido en el Capítulo 

Quinto del Título Decimo Primero esta Ley; 
g) Establecer con las autoridades federales, estatales y municipales la coordinación necesaria, a fin de obtener 

la información sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u obtención de la 

ciudadanía; 

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos nacionales, las listas 

nominales de electores en los términos de esta Ley; 

i) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 300 

distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales; 

j) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, 

municipio y sección electoral; 

k) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y distritales se integren, sesionen y funcionen 

en los términos previstos por esta Ley; 

l) Llevar los libros de registro y asistencia de los representantes de los partidos políticos a las comisiones de 

vigilancia; 

m) Solicitar a las comisiones de vigilancia los estudios y el desahogo de las consultas sobre los asuntos que 

estime conveniente dentro de la esfera de su competencia; 

n) Acordar con el secretario ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia; 

o) Asistir a las sesiones de la Comisión del Registro Federal de Electores sólo con derecho de voz; y 

p) Las demás que le confiera esta Ley. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión Nacional de 

Vigilancia, que presidirá el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los 

partidos políticos nacionales. 

Artículo 48 
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones: 

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partidos 

políticos nacionales o como agrupaciones políticas y realizar las actividades pertinentes; 

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos 

establecidos en esta Ley para constituirse como partido político o como agrupación política, e integrar el 

expediente respectivo para que el secretario ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General; 

c) Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos y agrupaciones políticas, así como los convenios de 

fusión, frentes, coaliciones y acuerdos de participación; 

d) Ministrar a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas el financiamiento público al que 

tienen derecho conforme a lo señalado en esta Ley; 

e) Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan disponer de las franquicias 

postales y telegráficas que les corresponden; 

f) Apoyar las gestiones de los partidos políticos y las agrupaciones políticas para hacer efectivas las 

prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal; 
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g) Realizar lo necesario para que los partidos políticos ejerzan sus prerrogativas de acceso a los tiempos en 

radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la 

República y lo dispuesto en esta Ley; 

h) Elaborar y presentar al Comité de Radio y Televisión las pautas para la asignación del tiempo que 

corresponde a los partidos políticos en dichos medios, conforme a lo establecido en esta Ley y en el 

Reglamento aplicable que apruebe el Consejo General; 

i) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de 

sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local y distrital, así como el de 

los dirigentes de las agrupaciones políticas; 

j) Llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de elección popular; 

k) Acordar con el secretario ejecutivo del Instituto, los asuntos de su competencia; 

l) Asistir a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sólo con derecho de voz y actuar 

como secretario técnico en el Comité de Radio y Televisión; y 

m) Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 49 

1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

a) Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales; 

b) Elaborar los formatos de la documentación electoral, para someterlos por conducto del secretario ejecutivo 

a la aprobación del Consejo General; 

c) Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada; 

d) Recabar de los consejos locales y de los consejos distritales, copias de las actas de sus sesiones y demás 

documentos relacionados con el proceso electoral; 

e) Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los 

cómputos que conforme a esta Ley debe realizar; 

f) Llevar la estadística de las elecciones federales; 

g) Asistir a las sesiones, sólo con derecho de voz, de la Comisión de Organización Electoral y, durante el 

proceso electoral, a la de Capacitación y Organización Electoral; 

h) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; e 

i) Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 50 

1. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

a) Formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los integrantes del Servicio Profesional Electoral; 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional Electoral; 

c) Integrar y actualizar el catálogo de cargos y puestos del Servicio y someterlo para su aprobación a la Junta 

General Ejecutiva; 

d) Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, formación y desarrollo del personal profesional; 

e) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; 

f) Asistir a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sólo con derecho de voz; y 

g) Las demás que le confiera esta Ley. 

 

 

Artículo 51 

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las 

juntas locales y distritales ejecutivas; 

b) Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refiere el inciso anterior; 

c) Preparar el material didáctico y los instructivos electorales; 

d) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales; 

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que no hubiesen cumplido con 

las obligaciones establecidas en la  presente Ley, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal 

de Electores y las de voto, a que lo hagan; 

f) Asistir a las sesiones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica sólo con derecho 
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de voz; 

g) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; y 

h) Las demás que le confiera esta Ley. 

 

Artículo 52 

1. La Dirección Ejecutiva de Administración tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y 

materiales del Instituto; 

b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la 

prestación de los servicios generales en el Instituto; 

c) Formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto; 

d) Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales; 

e) Elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de cargos y puestos de la rama 

administrativa del Instituto y someterlo para su aprobación a la Junta General Ejecutiva; 

f) Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al 

servicio del Instituto y someter a consideración de la Junta General Ejecutiva los programas de capacitación 

permanente o especial y los procedimientos para la promoción y estímulo del personal administrativo; 

g) Presentar a la Junta General Ejecutiva, previo acuerdo con el director ejecutivo del Servicio 

Profesional Electoral, los procedimientos de selección, capacitación y promoción que permitan al personal de 

la rama administrativa aspirar a su incorporación al Servicio Profesional Electoral; 

h) Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto; 

i) Presentar al Consejo General, por conducto del secretario ejecutivo, un informe anual respecto del 

ejercicio presupuestal del Instituto; 

j) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; y 

k) Las demás que le confiera esta Ley. 

Título séptimo 

De los órganos en las delegaciones 

 

Artículo 53 
1. En cada una de las entidades federativas el Instituto contará con una delegación integrada por: 

a) La Junta Local Ejecutiva; 

b) El vocal ejecutivo; y 

c) El Consejo Local. 

2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en el Distrito Federal y en cada una 

de las capitales de los Estados. 

 

Capítulo primero 

De las juntas locales ejecutivas 
 

Artículo 54 

1. Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el vocal ejecutivo y los vocales 

de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 

el vocal secretario. 

2. El vocal ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las autoridades electorales 

de la entidad federativa que corresponda para el acceso a radio y televisión de los partidos políticos en las 

campañas locales, así como de los institutos electorales, o equivalentes, en los términos establecidos en esta 

Ley. 

3. El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas y sustanciará los recursos de 

revisión que deban ser resueltos por la Junta. 

4. Las juntas locales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional 

Electoral. 

 

Artículo 55 
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1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de su 

competencia territorial, las siguientes atribuciones: 

 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos 

distritales; 

b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, 

Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades electorales locales para garantizar el 

acceso a radio y televisión de los partidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso 

de esos medios por parte de los institutos electorales o equivalentes de la entidades federativas; 

d) Informar mensualmente al secretario ejecutivo sobre el desarrollo de sus actividades; 

e) Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten durante el tiempo que transcurra 

entre dos procesos electorales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales, en los términos 

establecidos en la ley de la materia; y 

f) Las demás que les confiera esta Ley. 

 

Capítulo segundo 

De los vocales ejecutivos de las juntas locales 

 

Artículo 56 

1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) Presidir la Junta Local Ejecutiva y, durante el proceso electoral, el Consejo Local; 

b) Coordinar los trabajos de los vocales de la Junta y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia; 

c) Someter a la aprobación del Consejo Local los asuntos de su competencia; 

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; 

e) Ordenar al vocal secretario que expida las certificaciones que le soliciten los partidos políticos; 

f) Proveer a las Juntas Distritales ejecutivas y a los consejos distritales los elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; 

g) Llevar la estadística de las elecciones federales; 

h)  Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica; e 

i) Las demás que les señale esta Ley. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada entidad federativa se integrará una 

Comisión Local de Vigilancia. 

 

 

Capítulo tercero 

De los consejos locales 

 

Artículo 57 
1. Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero 

presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en 

todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y representantes de los 

partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. 

2. El vocal secretario de la Junta, será secretario del Consejo Local y tendrá voz pero no voto. 

3. Los consejeros electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 1 del 

artículo 37 de esta Ley. Por cada consejero electoral propietario habrá un suplente. De producirse una 

ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera 

consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 

protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, 

cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente. 

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán 

conforme a la regla señalada en el párrafo 9 del artículo 29 de esta Ley. 
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Artículo 58 
1. Los consejeros electorales de los consejos locales, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar con fotografía; 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos 

anteriores a la designación; 

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación; y 

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 

no intencional o imprudencial. 

2. Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos 

para un proceso más. 

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos 

o empleos habituales. 

4. Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine. 

Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas y podrán ser sancionados 

por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la función electoral que 

establece la Constitución. 

 

Artículo 59 
1. Los consejos locales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de octubre del año anterior al de la 

elección ordinaria. 

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los consejos sesionarán por lo menos una vez 

al mes. 

3. Para que los consejos locales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus 

integrantes, entre los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el 

consejero electoral que él mismo designe. 

4. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por un miembro del Servicio 

Profesional Electoral designado por el propio Consejo para esa sesión. 

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar 

dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que 

deberá estar el presidente o el secretario. 

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos. 

 

Artículo 60 
1. Los consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de esta Ley y los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; 

b) Vigilar que los consejos distritales se instalen en la entidad en los términos de esta Ley; 

c) Designar en diciembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, a los consejeros electorales 

que integren los consejos distritales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 68 de esta Ley, con base en las 

propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los propios consejeros electorales locales; 

d) Resolver los medios de impugnación que les competan en los términos de la ley de la materia; 

e) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenezcan, que hayan presentado su 

solicitud ante el presidente del propio Consejo para participar como observadores durante el proceso electoral, 

conforme a  la solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma 

personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital 

correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la 

elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a 

los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita 
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deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier 

planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas; 

f) Publicar la integración de los consejos distritales por lo menos en uno de los diarios de mayor 

circulación en la localidad; 

g) Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes generales o representantes ante las 

mesas directivas de casilla en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 186 de esta Ley; 

h) Registrar las fórmulas de candidatos a senadores, por el principio de mayoría relativa; 

i) Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de senadores por el principio de 

mayoría relativa, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer 

los resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente en los términos 

señalados en el Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro Quinto de esta Ley; 

 

j) Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de 

representación proporcional, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a 

conocer los resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente en los 

términos señalados en el Capítulo Tercero del Título Decimo Octavo de esta Ley; 
k) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral, 

a la persona que fungirá como secretario en la sesión; 

l) Supervisar las actividades que realicen las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral; 

m) Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado 

ejercicio de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde; y 

n) Las demás que les confiera esta Ley. 

 

Artículo 61 
1. Los consejos locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción 

plurinominal, además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las siguientes: 

a) Recabar de los consejos distritales comprendidos en su respectiva circunscripción, las actas del 

cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de representación proporcional; 

b) Realizar los cómputos de circunscripción plurinominal de esta elección; y 

c) Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscripción plurinominal de la 

elección de diputados por el principio de representación proporcional, en los términos señalados en el 

Capítulo Tercero del Título Decimo Octavo de esta Ley. 
 

Capítulo cuarto 

De las atribuciones de los presidentes de los consejos locales 

 

Artículo 62 

1. Los presidentes de los consejos locales tienen las siguientes atribuciones: 

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de candidaturas a 

senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales; 

c) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a 

las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral; 

d) Dar cuenta al secretario ejecutivo del Instituto de los cómputos de la elección de senadores por ambos 

principios y declaraciones de validez referentes a la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, 

así como de los medios de impugnación interpuestos, dentro de los cinco días siguientes a la sesión respectiva; 

e) Vigilar la entrega a los consejos distritales, de la documentación aprobada, útiles y elementos 

necesarios para el desempeño de sus tareas; 

f) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas de candidatos a senadores 

que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la Constancia de Asignación a la fórmula de primera 

minoría conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo Local, e informar al Consejo General; 

g) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo Consejo Local; 

h) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones 
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del Consejo, en los términos de la ley aplicable; e 

i) Las demás que les sean conferidas por esta Ley. 

2. Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secretarios de los consejos. Los secretarios 

tendrán a su cargo la sustanciación de los medios de impugnación que deba resolver el Consejo. 

3. El presidente del Consejo Local convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la 

mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito. 

Título octavo 

De los órganos del instituto en los distritos electorales uninominales 

 

Artículo 63 

1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos: 

a) La Junta Distrital Ejecutiva; 

b) El vocal ejecutivo; y 

c) El Consejo Distrital. 

2. Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales. 

Capítulo primero 

De las Juntas Distritales ejecutivas 
 

Artículo 64 
1. Las Juntas Distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el vocal ejecutivo, los 

vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica y un vocal secretario. 

2. El vocal ejecutivo presidirá la Junta. 

3. El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas de la Junta. 

4. Las Juntas Distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio 

Profesional Electoral. 

 

Artículo 65 
1. Las Juntas Distritales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes y tendrán, en su ámbito territorial, 

las siguientes atribuciones: 

a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización 

Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

b) Proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y ubicación de las casillas que habrán de 

instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito de conformidad con el artículo 180 de 

esta Ley; 

c) Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla, en los términos del 

Título Quinto de este Libro; 

d) Presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las propuestas de quienes fungirán como asistentes 

electorales el día de la jornada electoral; y 

e) Las demás que les confiera esta Ley. 

 

Capítulo segundo 

De los vocales ejecutivos de las Juntas Distritales 
 

Artículo 66 

1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos de las Juntas Distritales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, las siguientes: 

a) Presidir la Junta Distrital Ejecutiva y durante el proceso electoral el Consejo Distrital; 

b) Coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia; 

c) Someter a la aprobación del Consejo Distrital los asuntos de su competencia; 

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; 

e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos; 

f) Proveer a las vocalías y, en su caso, a las oficinas municipales los elementos necesarios para el 
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cumplimiento de sus tareas; 

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica; 

h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las mesas directivas de casilla y su 

ubicación, en los términos de esta Ley; 

i) Informar al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre el desarrollo de sus 

actividades; y 

j) Las demás que le señale esta Ley. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada distrito electoral, se integrará una 

Comisión Distrital de Vigilancia. 

 

Artículo 67 
1. El Instituto Nacional Electoral podrá contar con oficinas municipales. En los acuerdos de creación de las 

oficinas, la Junta General Ejecutiva determinará su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia. 

 

Capítulo tercero 

De los consejos distritales 
 

Artículo 68 

1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero 

presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 37, párrafo 1, inciso e), quien, en 

todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis consejeros electorales, y representantes de 

los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin 

voto. 

2. El vocal secretario de la Junta, será secretario del Consejo Distrital y tendrá voz pero no voto. 

3. Los seis consejeros electorales serán designados por el Consejo Local correspondiente conforme a lo 

dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 60 de esta Ley. Por cada consejero electoral habrá un 

suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos 

inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la 

siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos 

previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente. 

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán 

conforme a la regla señalada en el párrafo 9 del artículo 29 de esta Ley. 

 

Artículo 69 

1. Los consejeros electorales de los consejos distritales deberán satisfacer los mismos requisitos establecidos 

por el artículo 58 de esta Ley para los consejeros locales. 

2. Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos 

para uno más. 

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos 

o empleos habituales. 

4. Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine. 

Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas y podrán ser sancionados 

por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la función electoral que 

establece la Constitución. 

 

Artículo 70 

1. Los consejos distritales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de diciembre del año anterior al de la 

elección ordinaria. 

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los consejos sesionarán por lo menos una vez 

al mes. 

3. Para que los consejos distritales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus 

integrantes, entre los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas, por el 
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consejero electoral que él mismo designe. 

4. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán cubiertas por un integrante del Servicio 

Profesional Electoral, designado por el propio Consejo para esa sesión. 

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar 

dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que 

deberá estar el presidente o el secretario. 

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos. 

 

Artículo 71 
1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; 

b) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes del Servicio Profesional Electoral, a la 

persona que fungirá como tal en la sesión; 

c) Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedimiento señalado en los artículos 

180 y 181 de esta Ley; 

d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en el artículo 178 y vigilar que 

las mesas directivas de casilla se instalen en los términos de esta Ley; 

e) Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; 

f) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos acrediten para la jornada 

electoral; 

g) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que pertenezcan, que hayan presentado su 

solicitud ante el presidente del propio Consejo para participar como observadores durante el proceso electoral, 

conforme al La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en 

forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o 

distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año 

de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las 

solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que 

se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá 

cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas; 

h) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos en un plazo máximo de cuarenta 

y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral; 

i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio 

de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional; 

j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional; 

k) Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

l) Supervisar las actividades de las Juntas Distritales ejecutivas durante el proceso electoral; y 

m) Las demás que les confiera esta Ley. 

 

 

Capítulo cuarto 

De las atribuciones de los presidentes de los consejos distritales 

 

Artículo 72 
1. Corresponde a los presidentes de los consejos distritales: 

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

b) Recibir las solicitudes de registro de candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa; 

c) Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar cuenta al secretario ejecutivo del Instituto, de 

los cómputos correspondientes, del desarrollo de las elecciones y de los medios de impugnación interpuestos; 

d) Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla la documentación y útiles necesarios, así como 

apoyarlos, para el debido cumplimiento de sus funciones; 

e) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a la fórmula de candidatos a diputados que haya 

obtenido la mayoría de votos conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo Distrital; 
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f) Dar a conocer mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resultados de los cómputos 

distritales; 

g) Turnar el original y las copias certificadas del expediente de los cómputos distritales relativo a las 

elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

h) Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría relativa y representación 

proporcional, de senadores por mayoría relativa y representación proporcional y de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente; 

i) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los propios actos o 

resoluciones del Consejo en los términos previstos en la ley de la materia; 

j) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio Consejo Distrital y demás autoridades 

electorales competentes; 

k) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos, o las agrupaciones a las 

que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral; y 

l) Las demás que les confiera esta Ley. 

2. Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secretarios de los consejos. 

3. El presidente del Consejo Distrital convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la 

mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito. 

 

Título noveno 

De las mesas directivas de casilla 

 

Artículo 73 
1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por 

ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones 

electorales en que se dividan los 300 distritos electorales. 

2. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, 

respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar 

la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

3. En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral, con 

excepción de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 177 de esta Ley. 

 

Artículo 74 

1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres 

suplentes generales. 

2. Las Juntas Distritales ejecutivas llevarán a cabo permanentemente cursos de educación cívica y 

capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos. 

3. Las Juntas Distritales ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento 

señalado en el artículo 178 de esta Ley. 

 

Artículo 75 

1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección 

electoral que comprenda a la casilla; 

b) inscrito en el Registro Federal de Electores; 

c) Contar con credencial para votar; 

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos; 

e) Tener un modo honesto de vivir; 

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Distrital Ejecutiva 

correspondiente; 

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de 

cualquier jerarquía; y 

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. 
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Capítulo primero 

De sus atribuciones 
 

Artículo 76 
1.  Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla: 

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de esta Ley; 

b) Recibir la votación; 

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura; y 

e) Las demás que les confieran esta Ley y disposiciones relativas. 

Artículo 77 
1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: 

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral; 

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento 

de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma; 

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 202 de esta Ley; 

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese 

necesario; 

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan 

circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten 

contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la 

mesa directiva; 

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión 

del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, 

intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la 

mesa directiva; 

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos 

presentes, el escrutinio y cómputo; 

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital la documentación y los 

expedientes respectivos en los términos del artículo 223 de esta Ley;  

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

 

Artículo 78 
1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla: 

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el 

mismo establece; 

b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se 

encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de 

instalación; 

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos; 

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 

214 de esta Ley; y 

f) Las demás que les confieran esta Ley. 

 

Artículo 79 

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla: 

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a 

las marca asentada en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en 

caso de no serlo, consignar el hecho; 

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; 

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden; y 
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d) Las demás que les confiera esta Ley. 

 

Título decimo  

Disposiciones comunes 
 

Artículo 80 
1. Los integrantes del Consejo General, de los consejos locales y distritales y los ciudadanos que integran las 

mesas directivas de casilla, deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en esta Ley, 

y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. 

 

Artículo 81 
1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y 

distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo 

de que se trate. 

2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del 

Consejo respectivo durante el proceso electoral. 

3. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del Instituto. 

Artículo 82 
1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada 

por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el 

partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera 

falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que 

compela a asistir a su representante. 

2. Los consejos distritales informarán por escrito a los consejos locales de cada ausencia, para que a su vez 

informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a los representantes de los partidos 

políticos. 

3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político respectivo. 

 

Artículo 83 

1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos políticos nacionales, 

copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren. 

2. El secretario del órgano correspondiente recabará el recibo de las copias certificadas que expida conforme 

a este artículo. 

Artículo 84 

1. Las sesiones de los consejos del Instituto serán públicas. 

2. Los concurrentes deberán guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las sesiones. 

3. Para garantizar el orden, los presidentes podrán tomar las siguientes medidas: 

a) Exhortación a guardar el orden; 

b) Conminar a abandonar el local; y 

c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan alterado. 

 

Artículo 85 
1. En las mesas de sesiones de los consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las deliberaciones los 

consejeros y los representantes de los partidos políticos. 

 

Artículo 86 

1. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto 

Nacional Electoral, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las certificaciones y el auxilio de 

la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones. 

 

Artículo 87 

1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales debidamente 
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acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los 

descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el 

secretario ejecutivo del Instituto. 

Artículo 88 
1. Los consejos locales y distritales, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su instalación, remitirán 

copia del acta respectiva al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General. 

2. Los consejos distritales remitirán, además, una copia del acta al presidente del Consejo Local de la entidad 

federativa correspondiente. 

3. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones. 

4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos ante los consejos General, locales y distritales, se 

expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a más tardar a los cinco días de haberse 

aprobado aquéllas. Los secretarios de los consejos serán responsables por la inobservancia. 

Artículo 89 

1. Durante los procesos electorales federales, todos los días y horas son hábiles. 

2. Los consejos locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en 

el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al 

Consejo General del Instituto y en su caso, al presidente del Consejo Local respectivo, y a los partidos 

políticos nacionales que hayan acreditado representantes ante el mismo. 

 

Título decimo primero 

De los procedimientos del Registro Federal de Electores 

Capito primero 

Disposiciones preliminares 

 

Artículo 90 

1. El Instituto Nacional Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus 

Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de 

Electores. 

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. Tiene por objeto cumplir 

con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente 

confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 

procedimientos en que el Instituto Nacional Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas 

por esta Ley en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional 

Ciudadano o por mandato de juez competente. 

4. Los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, así como de las comisiones de vigilancia, 

tendrán acceso a la información que conforma el padrón electoral, exclusivamente para el cumplimiento de 

sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral 

y las listas nominales. 

 

Artículo 91 

1. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes: 

a) Del Catálogo General de Electores; y 

b) Del Padrón Electoral. 

 

Artículo 92 

1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 

mayores de 18 años, recabada a través de la técnica censal total. 

2. En el Padrón Electoral constarán los nombres de los ciudadanos consignados en el Catálogo General de 

Electores y de quienes han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 98 de esta Ley. 

Artículo 93 

1. Las dos secciones del Registro Federal de Electores se formarán, según el caso, mediante las acciones 
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siguientes: 

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial; 

b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos; y 

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o 

habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos. 

Artículo 94 
1. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su 

cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que éste ocurra. 

2. Asimismo, los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Catálogo General de Electores y 

del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes. 

Artículo 95 
1. El Instituto Nacional Electoral debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de 

Electores y expedirles la credencial para votar. 

2. La credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho 

de voto. 

 

Capítulo segundo 

Del Catálogo General de Electores 

 

Artículo 96 

1. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, establecida una nueva demarcación territorial de 

los 300 distritos electorales uninominales basada en el último censo general de población, el Consejo General 

del Instituto, con la finalidad de contar con un catálogo general de electores del que se derive un padrón 

integral, auténtico y confiable, podrá ordenar, si fuere necesario, que la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores aplique las técnicas disponibles, incluyendo la censal en todo el país, de acuerdo a los 

criterios de la Comisión Nacional de Vigilancia y de la propia Dirección Ejecutiva. 

2. La técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la 

información básica de los mexicanos mayores de 18 años, consistente en: 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Edad y sexo; 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupación; y 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización. 

3. La información básica contendrá además de la entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito 

electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la 

visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los casos se procurará establecer el mayor número de 

elementos para ubicar dicho domicilio geográficamente. 

 

4. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

verificará que en el catálogo general no existan duplicaciones, a fin de asegurar que cada elector aparezca 

registrado una sola vez. 

5. Formado el catálogo general de electores a partir de la información básica recabada, se procederá en los 

términos del siguiente Capítulo. 

 

Capítulo tercero 

De la formación del padrón electoral 

 

Artículo 97 
1. Con base en el catálogo general de electores, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

procederá a la formación del padrón electoral y, en su caso, a la expedición de las credenciales para votar. 
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Artículo 98 

1. Para la incorporación al padrón electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas 

dactilares y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 103 de la presente Ley. 

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores expedirá la correspondiente credencial para votar. 

 

Artículo 99 
1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto 

Nacional Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía. 

2. Para solicitar la credencial para votar con fotografía, el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, 

con documento de identidad expedido por autoridad, o a través de los medios y procedimientos que determine 

la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores conservará copia digitalizada de los documentos presentados. 

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares 

en el formato respectivo. 

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de 

identidad expedido por autoridad, o a satisfacción del funcionario electoral que realice la entrega, de 

conformidad con los procedimientos acordados por la Comisión Nacional de Vigilancia. La Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de la constancia de entrega de la 

credencial. 

5. En el caso de los ciudadanos que, dentro del plazo correspondiente, no acudan a recibir su credencial para 

votar, el Instituto, por los medios más expeditos de que disponga, les formulará hasta tres avisos para que 

procedan a recogerla. De persistir el incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley. 

6. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de acuerdo con el procedimiento que a tal 

efecto acuerde el Consejo General, tomará las medidas para el control, salvaguarda y, en su caso, destrucción, 

de los formatos de credencial que no hubieren sido utilizados. 

7. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán que los nombres de los ciudadanos que no 

hayan acudido a obtener su credencial para votar con fotografía, no aparezcan en las listas nominales de 

electores. 

 

 

Artículo 100 

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se procederá a formar las 

listas nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres de aquéllos a los que se les haya entregado 

su credencial para votar. 

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales. 

3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, 

para que formulen las observaciones que estimen pertinentes. 

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que las listas 

nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito. 

 

Capítulo cuarto 

De la actualización del catálogo general de electores y del padrón electoral 
 

Artículo 101 

1. A fin de actualizar el catálogo general de electores y el padrón electoral, el Instituto, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará anualmente, a partir del día 1o. de octubre y 

hasta el 15 de enero siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las 

obligaciones a que se refieren los dos párrafos siguientes: 

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al catálogo general de electores, 

todos aquellos ciudadanos: 

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica censal total; y 



 GACETA DEL SENADO Página 131 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica censal total. 

3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas los ciudadanos incorporados en 

el catálogo general de electores y el padrón electoral que: 

a) No hubieren notificado su cambio de domicilio; 

b) Incorporados en el catálogo general de electores no estén registrados en el padrón electoral; 

c) Hubieren extraviado su credencial para votar; y 

d) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados. 

4. Los ciudadanos al acudir voluntariamente a darse de alta o dar aviso de cambio de domicilio, o bien al ser 

requeridos por el personal del Instituto durante la aplicación de la técnica censal, tendrán la obligación de 

señalar el domicilio en que hubieren sido registrados con anterioridad, y en su caso, firmar y poner las huellas 

dactilares en los documentos para la actualización respectiva. 

5. Los partidos políticos nacionales y los medios de comunicación podrán coadyuvar con el Instituto en las 

tareas de orientación ciudadana. 

 

Artículo 102 

1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el catálogo general de electores, o en su caso, su 

inscripción en el padrón electoral, en periodos distintos a los de actualización a que se refiere el artículo 

anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 15 de enero del año de la elección federal 

ordinaria. 

2. Los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años entre el 16 de enero y el día de los 

comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 15 del citado mes de enero. 

 

Artículo 103 

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores podrá servir para la inscripción de los 

ciudadanos en el padrón electoral; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos: 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Edad y sexo; 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupación; 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y 

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante. 

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los 

siguientes datos: 

a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción; 

b) Distrito electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio; y 

c) Fecha de la solicitud de inscripción. 

3. Al ciudadano que solicite su inscripción se le entregará un comprobante de su solicitud, con el número de 

ésta, el cual devolverá al momento de recibir o recoger su credencial para votar. 

 

Artículo 104 
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente 

para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación 

que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega 

de la credencial para votar del elector físicamente impedido. 

 

Artículo 105 
1. Dentro de los treinta días siguientes a su cambio de domicilio, los ciudadanos inscritos en el Padrón 

Electoral, deberán dar el aviso correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana a su nuevo domicilio. 

2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá exhibir y entregar la 

credencial para votar correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos de la misma en caso de 

haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente 
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a su domicilio actual y expedirle su nueva credencial para votar. Las credenciales sustituidas por el 

procedimiento anterior serán destruidas de inmediato. 

 

Artículo 106 
1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del 

Instituto Nacional Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que: 

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hubieren obtenido oportunamente su 

credencial para votar con fotografía; 

b) Habiendo obtenido oportunamente su credencial para votar con fotografía, no aparezcan incluidos en la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; o 

c) Consideren haber sido indebidamente excluidos de la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente a su domicilio. 

2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud de expedición o de rectificación se presentará 

en cualquier tiempo durante los dos años previos al del proceso electoral. 

3. En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el supuesto del inciso a) del párrafo 1 de este 

artículo, podrán promover la instancia administrativa correspondiente para obtener su credencial para votar 

con fotografía hasta el día último de febrero. En los casos previstos en los incisos b) y c) del párrafo señalado, 

los ciudadanos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día 14 de abril. 

4. En las oficinas del Registro Federal de Electores, existirán a disposición de los ciudadanos los formatos 

necesarios para la presentación de la solicitud respectiva. 

5. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación resolverá sobre la 

procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales. 

6. La resolución que declare improcedente la instancia administrativa para obtener la credencial o de 

rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el Tribunal Electoral. Para tal efecto, 

los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas del Registro Federal de Electores los 

formatos necesarios para la interposición del medio de impugnación respectivo. 

 

7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación, será 

notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscripción o, en su 

caso, por telegrama o correo certificado. 

 

 

Artículo 107 
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá utilizar la técnica censal parcial en distritos 

o secciones, o partes de éstos, en aquellos casos en que así lo decida la Junta General Ejecutiva, a fin de 

mantener actualizados el catálogo general de electores y el padrón electoral. 

2. La técnica censal parcial tendrá por objeto recabar la información básica de los ciudadanos no incluidos en 

el catálogo general de electores o, en su caso, verificar los datos contenidos en el mismo, mediante visitas 

casa por casa. 

Artículo 108 

1. Las comisiones de vigilancia podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o a 

las juntas locales y distritales ejecutivas, según corresponda, sometan a consideración de la Junta General 

Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una sección o distrito electoral la técnica censal parcial. 

 

Artículo 109 

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el presente Capítulo 

estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine el Instituto hasta el 31 de 

marzo del año de la elección. 

 

Capítulo quinto 

De las listas nominales de electores y de su revisión 
 

Artículo 110 
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1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por 

distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar. 

2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de 

los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores. 

3. Cada sección tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1,500. 

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división del territorio nacional 

en distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la Constitución. 

 

Artículo 111 

1. En cada Junta Distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de los ciudadanos los 

medios para consulta electrónica de su inscripción en el padrón electoral y en las correspondientes listas 

nominales, conforme a los procedimientos que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores. 

2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y las 

listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos. 

Artículo 112 
1. Las observaciones pertinentes que los ciudadanos formulen a las listas nominales de electores serán 

comunicadas por las Juntas Distritales a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los 

efectos conducentes. 

 

Artículo 113 
1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 111 de esta Ley, podrán 

formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos 

inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir 

del 25 de marzo de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones. 

2. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos haciendo, en su caso, las 

modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar. 

3. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto a más 

tardar el 15 de mayo. 

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo 

anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y 

forma las observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, señalándose hechos y casos concretos e 

individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De 

no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será 

desechado por notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General 

dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos. 

 

Artículo 114 
1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales 

de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada 

uno de los distritos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan 

obtenido su credencial para votar con fotografía al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no hayan obtenido su credencial para votar con 

fotografía a esa fecha. 

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e 

individualizados, hasta el 14 de abril inclusive. 

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar 

y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo. 

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo 

anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 113 y en la ley de la materia. 

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones, el 
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Consejo General del Instituto sesionará para declarar que el padrón electoral y los listados nominales de 

electores son válidos y definitivos. 

 

Artículo 115 
1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que les permitan tener acceso 

a la información contenida en el padrón electoral y en las listas nominales de electores. Igualmente y 

conforme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al 

contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón, 

exclusivamente para su revisión y verificación. 

2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará centros estatales de 

consulta del padrón electoral para su utilización por los representantes de los partidos políticos ante las 

comisiones locales de vigilancia, y establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del 

propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está registrado en el padrón 

electoral e incluido debidamente en la lista nominal de electores que corresponda. 

 

Artículo 116 
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos los procedimientos a que se 

refieren los artículos anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores definitivas con 

fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con 

fotografía hasta el 31 de marzo inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral para 

su entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, a los consejos locales para su distribución a 

los consejos distritales y a través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en esta 

Ley. 

2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la lista nominal de electores con fotografía a más 

tardar un mes antes de la jornada electoral. 

 

Artículo 117 

1. A fin de mantener permanentemente actualizados el catálogo general de electores y el padrón electoral, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los órganos de las administraciones 

públicas federal y estatal la información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte. 

2. Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto de los fallecimientos de ciudadanos, 

dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva. 

3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la 

declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano así como la rehabilitación de los derechos 

políticos de los ciudadanos de que se trate, deberán notificarlas al Instituto dentro de los diez días siguientes a 

la fecha de expedición de la respectiva resolución. 

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en, que: 

a) Expida o cancele cartas de naturalización; 

b) Expida certificados de nacionalidad; y 

c) Reciba renuncias a la nacionalidad. 

5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los días 

señalados, conforme a los procedimientos y en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el 

Instituto. 

6. El presidente del Consejo General podrá celebrar convenios de cooperación tendentes a que la información 

a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente. 

 

Artículo 118 
1. Las solicitudes de trámite realizadas por los ciudadanos que no cumplan con la obligación de acudir a la 

oficina o módulo del Instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar con fotografía, 

a más tardar el último día de marzo del segundo año posterior a aquel en que se hayan presentado, serán 

canceladas. 

2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
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elaborará relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, 

ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de que sean entregadas a los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante las comisiones distritales, locales y Nacional de Vigilancia, en lo que 

corresponde, a más tardar el día 30 de abril de cada año, para su conocimiento y observaciones. 

3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1o. y el 31 de mayo, en las oficinas del Instituto, a fin de que 

surtan efectos de notificación por estrados a los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de 

solicitar nuevamente su inscripción en el padrón electoral durante el plazo para la campaña intensa a que se 

refiere el párrafo 1 del artículo 101 de esta Ley o, en su caso, de interponer el medio de impugnación 

previsto en el párrafo 6 del artículo 106 de este ordenamiento. 

4. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solicitud haya sido cancelada en los términos de 

los párrafos precedentes, serán destruidos ante las respectivas comisiones de vigilancia en los términos que 

determine el reglamento. 

5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de trámite registral en el padrón electoral hubiese sido cancelada 

por omisión en la obtención de su credencial para votar con fotografía en los términos de los párrafos 

anteriores, podrá solicitar nuevamente su inscripción en los términos y plazos previstos en los artículos 98, 

101 y 102 de esta Ley. 

6. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral o 

efectuaron alguna solicitud de actualización durante los dos años anteriores al de la elección, y no hubiesen 

sido recogidos por sus titulares dentro del plazo legalmente establecido para ello, serán resguardados según lo 

dispuesto por el párrafo 6 del artículo 99 de esta Ley. 

7. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dará de baja del padrón electoral a los 

ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante solicitud en que conste su firma, huellas 

dactilares, y en su caso, fotografía. En este supuesto, la baja operará exclusivamente por lo que se refiere al 

registro del domicilio anterior. 

8. En aquellos casos en que los ciudadanos hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos 

por resolución judicial, serán excluidos del padrón electoral y de la lista nominal de electores durante el 

periodo que dure la suspensión. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores reincorporará al 

padrón electoral a los ciudadanos que sean rehabilitados en sus derechos políticos una vez que sea notificado 

por las autoridades competentes, o bien cuando el ciudadano acredite con la documentación correspondiente 

que ha cesado la causa de la suspensión o ha sido rehabilitado en sus derechos políticos. 

9. Serán dados de baja del padrón electoral los ciudadanos que hayan fallecido, siempre y cuando quede 

acreditado con la documentación de las autoridades competentes o, en su defecto, mediante los 

procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia. 

10. La documentación relativa a los movimientos realizados en el padrón electoral quedará bajo la custodia y 

responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus vocalías, por un periodo de 

diez años. Una vez transcurrido este periodo, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el 

procedimiento de destrucción de dichos documentos. 

11. La documentación referida en el párrafo anterior será conservada en medio digital por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías. 

 

Capítulo sexto 

De la credencial para votar 

 

Artículo 119 
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector: 

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio; 

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano; 

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

d) Domicilio; 

e) Sexo; 

f) Edad y año de registro; 

g) Firma, huella digital y fotografía del elector; 

h) Clave de registro; y 
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i) Clave Única del Registro de Población. 

2. Además tendrá: 

a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; 

b) Firma impresa del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; 

c) Año de emisión; y 

d) Año en el que expira su vigencia. 

3. A más tardar el último día de febrero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya 

credencial para votar con fotografía hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán 

solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio. 

4. La credencial para votar tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo 

término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial. 

 

Capítulo séptimo  

De las comisiones de vigilancia 
 

Artículo 120 
1. Las comisiones de vigilancia se integrarán por: 

a) El director ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los vocales correspondientes de las 

juntas locales o distritales ejecutivas, quienes fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, en 

caso de ausencia temporal, estos últimos podrán ser sustituidos por los vocales ejecutivos de dichas juntas. El 

presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será sustituido, en sus ausencias temporales, por el 

secretario de la misma. 

b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales; y 

c) Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del servicio profesional electoral 

con funciones en el área registral. 

2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un representante del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante las respectivas comisiones 

de vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo. 

 

Artículo 121 
1. Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores, así 

como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en esta Ley; 

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

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

d) Coadyuvar en la campaña anual de actualización del padrón electoral; y 

e) Las demás que les confiera la  presente Ley. 

2. La Comisión Nacional de Vigilancia conocerá de los trabajos que la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores realice en materia de demarcación territorial. 

3. La Comisión Nacional de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes; las locales y distritales, por lo 

menos una vez cada tres meses, salvo durante el proceso electoral, en que lo harán por lo menos una vez al 

mes. 

4. De cada sesión se levantará el acta que deberá ser firmada por los asistentes a la misma. Las 

inconformidades que en su caso hubiese se consignarán en la propia acta, de la que se entregará copia a los 

asistentes. 

5. El Consejo General, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobará el reglamento de sesiones y 

funcionamiento de las comisiones de vigilancia a que se refiere este artículo. 

 

Título decimo segundo 

De las bases para la organización del Servicio Profesional Electoral 

Capítulo primero 

Disposición preliminar 
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Artículo 122 
1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño profesional de las 

actividades del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se organizará 

y desarrollará el servicio profesional electoral. 

2. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan la función estatal de 

organizar las elecciones serán los principios para la formación de los miembros del servicio. 

3. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta Ley y por las del Estatuto 

que apruebe el Consejo General. 

4. La Junta General Ejecutiva elaborará el proyecto de Estatuto, que será sometido al Consejo General por el 

secretario ejecutivo, para su aprobación. 

5. El Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en este Título. 

 

Capítulo segundo 

Del Servicio Profesional Electoral 

 

Artículo 123 
1. El Servicio Profesional Electoral se integrará por el cuerpo de la función directiva y el de técnicos. 

2. El cuerpo de la función directiva proveerá el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, 

de mando y de supervisión. 

3. El cuerpo de técnicos proveerá el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas. 

4. Cada cuerpo se estructurará por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la 

estructura orgánica del Instituto. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de 

cada cuerpo. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del servicio, de manera 

que puedan colaborar en el Instituto en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 

5. El ingreso a cada cuerpo procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de 

experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso 

público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas 

estatutarias. La vía de cursos y prácticas queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que 

se desempeñe en cargos administrativos. 

6. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto estará sujeta a la acreditación de los exámenes de 

los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual 

que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 

7. El cuerpo de la función directiva proveerá de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los 

cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos: 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de director ejecutivo así como las 

plazas de otras áreas que determine el Estatuto; 

b) En las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los cargos de las Vocalías Ejecutivas y Vocalías, así como 

las demás plazas que establezca el Estatuto, y 

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 

8. Los miembros del Servicio Profesional Electoral estarán sujetos al régimen de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 

 

Capítulo tercero 

Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

 

Artículo 124 

1. El Estatuto deberá establecer las normas para: 

a) Definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que dan acceso; 

b) Formar el catálogo general de cargos y puestos del Instituto; 

c) El reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será 

primordialmente por la vía del concurso público; 

d) Otorgar la titularidad en un nivel o rango, según sea el caso; 
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e) La formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del rendimiento; 

f) Los sistemas de ascenso, movimientos a los cargos o puestos y para la aplicación de sanciones 

administrativas o remociones. Los ascensos se otorgarán sobre las bases de mérito y rendimiento; 

g) Contratación de prestadores de servicios profesionales para programas específicos y la realización de 

actividades eventuales; y 

h) Las demás necesarias para la organización y buen funcionamiento del Instituto. 

2. Asimismo el Estatuto deberá contener las siguientes normas: 

a) Duración de la jornada de trabajo; 

b) Días de descanso; 

c) Períodos vacacionales, así como el monto y modalidad de la prima vacacional; 

d) Permisos y licencias; 

e) Régimen contractual de los servidores electorales; 

f) Ayuda para gastos de defunción; 

g) Medidas disciplinarias; y 

h) Causales de destitución. 

3. El secretario ejecutivo del Instituto podrá celebrar convenios con instituciones académicas y de educación 

superior para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares 

del Servicio Profesional Electoral, y en general del personal del Instituto. 

 

Capítulo cuarto 

Disposiciones complementarias 
 

Artículo 125 

1. En el Estatuto se establecerán, además de las normas para la organización del Servicio Profesional 

Electoral las relativas a los empleados administrativos y de trabajadores auxiliares. 

2. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, movimientos, procedimientos para la 

determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo. 

 

 

Artículo 126 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Nacional Electoral, todo su 

personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, y las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de 

cualquier interés particular. 

 

2. El Instituto Nacional Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, 

cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

3. Los miembros del Servicio Profesional Electoral, con motivo de la carga laboral que representa el año 

electoral, al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación derivada de las 

labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presupuesto autorizado. 

 

Artículo 127 
1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la 

fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución. 

2. El personal del Instituto Nacional Electoral será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores serán resueltas por el 

Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia. 

Titulo decimo tercero 

 

Del proceso electoral 

 

Capítulo primero 
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Disposiciones preliminares 

 

  

Artículo 128 
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las 

autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación 

periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del Instituto determinará el ámbito territorial 

de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, así como, en su caso, la demarcación territorial a 

que se refiere el artículo 53 de la Constitución.    

Artículo 129  
1. El proceso electoral ordinario se inicia en octubre  del año previo al de la elección y concluye con el 

dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo 

caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 

impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.    

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:    

a) Preparación de la elección;    

b) Jornada electoral;    

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y    

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.    

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto 

celebre durante la primera semana de octubre del año previo al en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.    

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio  y concluye con la 

clausura de casilla.    

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la 

documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y 

declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el Tribunal Electoral.    

6. La etapa de dictamen y declaraciones  de validez de la elección y de presidente electo de los Estados 

Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye 

al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.    

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera 

de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el secretario 

ejecutivo o el vocal ejecutivo de la Junta Local o Distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir su 

realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.    

 

Capítulo segundo 

De los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales 
 

Artículo 130  
1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de 

actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.    

2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, 

cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus 

candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser 

comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, 

señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la 

expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los 
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órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea 

electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo 

siguiente:    

a) Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las 

dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de diciembre del 

año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días.    

b) Durante los procesos electorales federales en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, las 

precampañas darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección. No podrán durar más de 

cuarenta días, y    

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los 

precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. 

Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará el mismo 

día para todas las candidaturas.    

3. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección 

interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, 

por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 

sancionará con la negativa de registro como precandidato.    

4. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta Ley les corresponda 

para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de 

conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional Electoral. Los precandidatos 

debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que 

corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden ser postulados.    

5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la 

contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación 

a esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato, o en su caso con la cancelación de 

dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato 

por el partido de que se trate, el Instituto Nacional Electoral negará el registro legal del infractor.    

Artículo 131  
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes 

y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.  

  

2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado 

en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular.    

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas.    

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de 

elección popular, conforme a esta Ley  y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección 

interna de candidatos a cargos de elección popular.  

5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a 

cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para 

participar en coalición.    

Artículo 132  
1. Los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, deberán establecer el órgano interno responsable de la 

organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas.    

2. Los precandidatos podrán impugnar, ante el órgano interno competente, los reglamentos y convocatorias; 

la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que 

adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se 

desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de elección 

popular. Cada partido emitirá un reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos para 
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la resolución de tales controversias.    

3. Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular deberán quedar resueltos en definitiva a más 

tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto directo, o de la asamblea 

en que se haya adoptado la decisión sobre candidaturas.    

4. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos debidamente registrados en contra de los 

resultados de elecciones internas, o de la asamblea en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, 

se presentarán ante el órgano interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes a la emisión 

del resultado o a la conclusión de la asamblea.    

5. Solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate podrán impugnar el 

resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan participado.    

6. Es competencia directa de cada partido político, a través del órgano establecido por sus Estatutos, o por el 

reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a los precandidatos que incurran en 

conductas contrarias a esta Ley o a las normas que rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar 

sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los 

principios legales y las normas establecidas en sus Estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. 

Las decisiones que adopten los órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por los aspirantes 

o precandidatos ante el Tribunal Electoral, una vez agotados los procedimientos internos de justicia partidaria.  

  

Artículo 133 

1. A más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la elección, el Consejo General del Instituto 

Nacional  Electoral determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la 

que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas 

inmediatas anteriores, según la elección de que se trate  

2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 

determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de 

precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido 

competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de 

la asamblea respectiva.    

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña 

dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la 

asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber 

obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados.    

4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán 

sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan 

obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.  

  

Artículo 134 
1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña.    

Artículo 135  

1. Cada partido político hará entrega a la Unidad de Fiscalización de los informes de ingresos y gastos de 

cada uno de los precandidatos que hayan participado en sus precampañas, según el tipo de elección de que se 

trate. Informará también los nombres y datos de localización de los precandidatos que hayan incumplido la 

obligación de presentar el respectivo informe, para los efectos legales procedentes.    

2. Dentro del informe anual que corresponda, cada partido político reportará los gastos efectuados con motivo 

de la realización de sus procesos de selección interna y precampañas, así como los ingresos utilizados para 

financiar dichos gastos.    

3. Los informes señalados en el párrafo 1 anterior serán presentados ante la Unidad de Fiscalización a más 

tardar dentro de los treinta días posteriores a la conclusión de los procesos de selección interna de candidatos 

a cargos de elección popular.    

4. La Unidad de Fiscalización revisará los informes y emitirá un dictamen consolidado por cada partido 

político en el que en su caso, se especificarán las irregularidades encontradas y se propondrán las sanciones 

que correspondan a los precandidatos o al partido.    
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5. Para los efectos del párrafo anterior, el Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización, 

determinará reglas simplificadas y procedimientos expeditos para la presentación y revisión de los informes 

de ingresos y gastos de precampaña de los precandidatos.    

Artículo 136 
1. A las precampañas y a los precandidatos que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente, las 

normas previstas en esta Ley respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.    

2. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los demás reglamentos y acuerdos que sean 

necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección 

popular y las precampañas, de conformidad con lo establecido en esta Ley.    

Capítulo tercero 

Del procedimiento de registro de candidatos 

Artículo 137  
1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección popular.    

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de 

representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de 

representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 

propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de 

la votación.    

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de 

oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a 

cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional.    

4. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un 

mismo partido político, el secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al 

partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de 48 horas, qué candidato o 

fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los 

registros presentados, quedando sin efecto los demás.    

Artículo 138  
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 

presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con al 

menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad

  

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un 

proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.    

Artículo 139  
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno 

de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.    

Artículo 140  
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo siguiente: 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 

presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al 

menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 

 

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un 

proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. 

 

3. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno 

de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. 
 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 

48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá 

de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.    
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2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la 

sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la 

notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las 

candidaturas correspondientes  

Artículo 141  
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá 

presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las 

campañas políticas.    

2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince 

primeros días de febrero del año de la elección. Del registro se expedirá constancia.    

Artículo 142  
1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los 

siguientes:    

a) En el año de la elección en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del 

Congreso de la Unión, todos los candidatos serán registrados entre el 15 al 22 de marzo, por los siguientes 

órganos:    

I. Los candidatos a diputados de mayoría relativa, por los Consejos Distritales;    

II. Los candidatos a diputados electos por el principio de representación proporcional, por el Consejo General;  

  

III. Los candidatos a senadores electos por el principio de mayoría relativa, por los Consejos Locales 

correspondientes;    

IV. Los candidatos a senadores electos por el principio de representación proporcional, por el Consejo 

General; y    

V. Los candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el Consejo General.    

b. En el año de la elección en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, los candidatos por ambos 

principios serán registrados entre el 22 al 29 de abril, por los órganos señalados en las fracciones I y II del 

inciso anterior.    

2. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los 

plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a lo siguiente: 

a. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de 

los partidos políticos, a que se refiere el inciso l) del párrafo 1, del artículo 38 de este 

Código, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y 

procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines. 

 

b. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus 

afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean 

presentados ante el Consejo General para la declaratoria respectiva. Dicho órgano, al 

emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que 

haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para 

impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes. 

 

c. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se 

interpongan en contra de la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente 

podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación. 

 
d. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un 

plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el 

apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro 

respectivo. 

 
e. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá 

verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido 
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acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los 

procedimientos previstos en los respectivos estatutos. 

 

f. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, 

deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para 

que el partido reponga la elección o designación de sus dirigentes. 

 
g. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte 

errores u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante 

el mismo, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

3. El Instituto Nacional Electoral dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los 

plazos a que se refiere el presente Capítulo.    

Artículo 143  

1. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las postulen y los 

siguientes datos de los candidatos:    

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;    

b) Lugar y fecha de nacimiento;    

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;    

d) Ocupación;    

e) Clave de la credencial para votar; y    

f) Cargo para el que se les postule.    

2. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de 

nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar.    

3. De igual manera el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo 

registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político.  

  

4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por 

el principio de representación proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, deberá 

acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de 

por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar 

con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial a la que, en su caso, 

pertenezca.    

5. La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el 

principio de representación proporcional para la circunscripción plurinominal nacional, deberá acompañarse, 

además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 

21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de 

mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a 

la coalición parcial a la que, en su caso, pertenezca.    

6. Para el registro de candidatos de coalición, según corresponda, deberá acreditarse que se cumplió con lo 

dispuesto en los artículos 178 al 182 de esta Ley, de acuerdo con la elección de que se trate.    

Artículo 144  
1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del Consejo que 

corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados 

en el artículo anterior.    

2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 

notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane 

el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los 

plazos que señala el artículo 223 de esta Ley.    

3. Para el caso de que los partidos políticos excedan el número de candidaturas simultáneas, el secretario del 

Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al partido político a efecto de que informe a la 

autoridad electoral, en un término de 48 horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse de sus 



 GACETA DEL SENADO Página 145 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

listas; en caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias 

hasta ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados 

en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta ajustar el número 

antes referido.    

4. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el artículo 223 será 

desechada de plano y en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los 

requisitos.    

5. Dentro de los tres días siguientes en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 223, los Consejos 

General, Locales y Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que 

procedan.    

6. Los Consejos Locales y Distritales comunicarán de inmediato al Consejo General el acuerdo relativo al 

registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior.    

7. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los Consejos Locales y Distritales, las 

determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio de 

representación proporcional.    

8. Al concluir la sesión a la que se refiere el párrafo 5 de este artículo, el secretario ejecutivo del Instituto o 

los vocales ejecutivos, locales o distritales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer 

pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a conocer los nombres del candidato o fórmulas 

registradas y de aquellos que no cumplieron con los requisitos.    

Artículo 145  

1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 

relación de nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan.    

2. En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registros o sustituciones de candidatos.  

  

Artículo 146  

1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo 

General, observando las siguientes disposiciones:    

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;    

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la 

renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en 

su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 144 de esta Ley ; y    

c) En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 

conocimiento del partido político que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.   

 

Titulo decimo cuarto 

De la participación de los ciudadanos en las elecciones 

Capítulo primero  

De los derechos y obligaciones 

Artículo 147 

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del 

Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular.    

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.    

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.    

Artículo 148  

1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos 

individual y libremente.    

2. Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político.    

3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta 

Ley.    

4. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de 



 GACETA DEL SENADO Página 146 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada 

electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso 

electoral, de acuerdo con las bases siguientes:    

a) Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral;  

  

b) Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar en el escrito de solicitud los 

datos de identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar con fotografía, y la 

manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y 

legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna;    

c) La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal 

o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital 

correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la 

elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a 

los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita 

deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier 

planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;    

d) Sólo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que señale la autoridad electoral, los 

siguientes requisitos:    

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;    

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de 

partido político alguno en los últimos tres años anteriores a la elección;    

III. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores a la 

elección; y    

IV. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto Nacional 

Electoral o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales bajo los 

lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes del Instituto, las que podrán supervisar 

dichos cursos. La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que se 

niegue la acreditación   

e) Los observadores se abstendrán de:    

I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el 

desarrollo de las mismas;    

II. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno;    

III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 

electorales, partidos políticos o candidatos; y    

IV. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.    

f) La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana;     

g) Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar, ante la junta local que 

corresponda, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha 

información será proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la ley 

y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;    

h) En los contenidos de la capacitación que las Juntas Distritales ejecutivas impartan a los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa a la presencia de los observadores electorales, 

así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;    

i) Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral con sus acreditaciones y 

gafetes en una o varias casillas, así como en el local del Consejo Distrital correspondiente, pudiendo observar 

los siguientes actos:    

I. Instalación de la casilla;    

II. Desarrollo de la votación;    

III. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;    

IV. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;    

V. Clausura de la casilla;    

VI. Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; y    

VII. Recepción de escritos de incidencias y protesta.    
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j) Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y 

tiempos que para tal efecto determine el Consejo General. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o 

conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.    

5. Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar treinta días después de 

la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el 

desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante 

informe que presenten al Consejo General del Instituto.    

Artículo 149  

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la 

Constitución, los siguientes requisitos:    

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley; y    

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.    

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del 

ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley. 

Capítulo segundo 

De los requisitos de elegibilidad 

Artículo 150  
  

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 

55 y 58 de la Constitución, los siguientes:    

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;    

b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo 

que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;    

c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;    

d) No ser consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, 

salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;    

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Nacional Electoral; y    

f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, 

ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la 

fecha de la elección.    

Artículo 151  

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 

proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente 

para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de 

la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.    

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta 

candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus 

cinco listas regionales.    

3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis 

candidatos a senador por mayoría relativa y por representación proporcional.    

  

Titulo decimo quinto 

De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los integrantes de la Cámara de 

Senadores y de la Cámara de Diputados 

Capítulo primero 

De los sistemas electorales 

Artículo 152 
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos 

mexicanos.    

Artículo 153 

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá 
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en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.    

Artículo 154  
1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria 

relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el 

principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 

circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.    

2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 

Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera 

minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados 

en una sola circunscripción plurinominal nacional. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 

seis años.    

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de 

candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos 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. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para 

ser votada por el principio de representación proporcional.    

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban 

aparecer las fórmulas de candidatos.    

Capítulo segundo 

De la representación proporcional para la integración de las cámaras de Diputados y Senadores y de 

las fórmulas de asignación 

Artículo 155 
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por 

votación valida emitida a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas, los votos 

a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de los candidatos independientes y los votos 

nulos.  

 

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de 

representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 

votación valida emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento 

de la misma.  

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. 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. 

 

Artículo 156 
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, 

integrada por los siguientes elementos:   

a) Cociente natural; y   

b) Resto mayor.   

 2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los doscientos diputados de 

representación proporcional.   

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 

una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún 

hubiese diputaciones por distribuir.   

Artículo 157 
 1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:   

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces 

que contenga su votación el cociente natural; y   
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b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones 

por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos 

en la asignación de curules.   

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones 

IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por 

ambos principios exceda de trescientos, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho 

puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de 

representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones 

excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.   

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político 

que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior se le asignarán las curules que les 

correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:   

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se 

halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al propio partido;   

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el 

cociente de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada una de ellas; y   

c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo 

anterior.   

Artículo 158 
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto 

previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:   

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de los 

curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:   

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional emitida los votos 

del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las 

fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución;   

II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a fin de obtener un nuevo 

cociente natural;   

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El 

resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido; y   

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.   

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, 

se procederá como sigue:   

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los 

partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 

constitucional, en cada una de las circunscripciones;   

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en 

cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas;   

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se 

dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de diputados por 

asignar en cada circunscripción plurinominal; y   

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, 

se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las 

que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con 

cuarenta diputaciones.    

 

 

Artículo 159 
1. Determinada la asignación de diputados por partido político y para el caso de que ningún partido político 

se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, se procederá 

como sigue:  

 

a) se dividirá la parte correspondiente de  la  votación nacional emitida para cada circunscripción, entre 
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cuarenta, para obtener el cociente de distribución;  

b) la votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá 

entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada 

circunscripción plurinominal se le asignarán; y  

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, 

se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en 

orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones. 

Artículo 160 

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se 

seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas.   

Artículo 161  
1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las 

siguientes reglas:  

 

a) se entiende por Votación Válida Emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de 

representación proporcional a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas para 

la lista de circunscripción plurinominal nacional, los votos a favor de candidatos independientes, los 

votos  favor de candidatos no registrados y los votos nulos; y 
 

b) la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como 

votación nacional emitida la que resulte de deducir de la Votación Válida Emitida, los votos a favor de los 

partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la misma.  

 

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:  

a) Cociente natural; y  

b) Resto mayor.  

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de 

senadores electos por el principio de representación proporcional.  

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de 

haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. El resto mayor deberá 

utilizarse cuando aún hubiese senadores por distribuir.  

 

5. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:  

 

a) por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de veces 

contenga su votación dicho cociente; y  

 

b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán por el 

método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de 

los partidos políticos.  

 

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se seguirá el 

orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional. 

Capítulo tercero Disposiciones complementarias   

Artículo 162 
1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para 

elegir:   

a) Diputados federales, cada tres años;   

b) Senadores, cada seis años; y   

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.   

2. El día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como no laborable en 

todo el territorio nacional.    
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Artículo 163 

1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la 

convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la 

conclusión de la última etapa del proceso electoral.   

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa, 

la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias.   

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de 

representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la 

vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella 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.   

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de 

representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la 

vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 

mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los 

senadores que le hubieren correspondido.   

Artículo 164 
1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que 

esta Ley  reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los 

procedimientos y formalidades que establece.   

2. El Consejo General del Instituto Nacional podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la 

fecha señalada en la convocatoria respectiva.   

3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere 

perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en 

una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado 

con candidato en la elección ordinaria que fue anulada.   

 

Titulo decimo sexto 

Asignación de Diputados en las Legislaturas Locales 

Capítulo primero, 

De la sobrerrepresentación y subrepresentación en las legislaturas locales 

Artículo 165 

1. Para efectos de la interpretación y regulación del párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la 

Constitución por las entidades federativas y las autoridades electorales, se usarán las siguientes definiciones: 

 

a) Votación Válida Emitida: Se entenderá como lo que resulte de restar al total de votos 

depositados en las urnas para la elección de la legislatura local, los votos a favor de 

candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y los votos nulos. 

b) Votación Emitida: Se entenderá como el resultado de restar a la Votación Válida Emitida, 

aquellos votos a favor de los partidos que no alcancen el mínimo establecido en la legislación 

local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el principio de representación 

proporcional en la legislatura local. 

c) Porcentaje de Votación: Será el resultado de dividir los votos a favor de un partido político 

entre la Votación Emitida.  

d) Porcentaje de representación: Se entenderá como el porcentaje total de curules en la 

legislatura local que corresponderían a cada partido político según la fórmula electoral local 

antes de aplicar, en su caso, los límites de sobrerrepresentación y subrrepresentación. 

 

3. Para aplicar los principios de sobre y subrepresentación, la asignación de diputados en las legislaturas 

locales deberá seguir los siguientes principios: 

 

I. Se debe asegurar al menos 1 diputado a cada partido que alcance el porcentaje mínimo 

establecido en la legislación local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el 
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principio de representación proporcional en la legislatura local. 

II. Se debe aplicar la fórmula definida por la legislación local para asignar los diputados de 

representación proporcional. Ello a fin de poder calcular el porcentaje de representación y, en su 

caso, aplicar el límite de 8% a la sobrerrepresentación. 

III. En caso de que hubiese partidos sobrerrepresentados, se debe volver a aplicar la fórmula definida 

por la legislación local para asignar los diputados de representación proporcional descontando a 

los partidos que cayeron en el supuesto de sobrerrepresentación. Ello a fin de calcular la 

subrepresentación de cada partido.  

IV. En caso de que uno o más partidos se encuentren en el supuesto de subrepresentación, se deben 

calcular cuántos diputados serían necesarios para dichos partidos dejen de estar en ese supuesto. 

Posteriormente se les asignará dicho número aumentando el número de curules de representación 

proporcional que componen a la legislatura local. 

 

Capítulo segundo  

De las campañas electorales 

Artículo 166  
1. La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.    

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 

los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  

  

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas.    

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, 

deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 

por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección en cuestión hubieren registrado.    

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual 

de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan 

en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se 

limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico 

de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha 

en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de campaña electoral.    

Artículo 167  

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y 

las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  

  

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes 

conceptos:    

a) Gastos de propaganda:    

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 

realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.    

b) Gastos operativos de la campaña:    

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 

inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.    

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:    

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios 

publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato 

contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o 

inserción pagada.    
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d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:    

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o 

estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.    

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación 

ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.    

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:  

  

a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre 

del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:    

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de 

campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.    

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de enero del año de la elección, 

procederá en los siguientes términos:    

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa 

será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial 

entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se 

refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito 

Federal; y   

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para 

gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la 

elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el 

número de distritos que se considerará será mayor de veinte.    

Artículo 168  

1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de 

terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la 

garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.    

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos políticos o candidatos el 

uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo siguiente:    

a) Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales 

públicos a todos los partidos políticos que participan en la elección; y    

b) Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la 

naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias 

para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el 

nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del 

buen uso del local y sus instalaciones.    

3. El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad 

personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados 

Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se 

ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al consejero 

presidente.   

Artículo 169  
1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o 

reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad 

competente su itinerario, a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y 

garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.    

Artículo 170  

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo 

caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.    

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el 

respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.  
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Artículo 171  

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los 

partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.    

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 

deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 

las personas. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los 

procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 

contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.    

3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el 

primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de 

comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus 

actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al 

daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones 

civiles y penales aplicables.    

4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la 

materia.    

Artículo 172  
1. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través 

de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así 

como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y 

de prevención de la contaminación por ruido.    

Artículo 173  
1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse 

ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales y exclusivamente por 

el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate.    

Artículo 174  
1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:    

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de 

los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las 

autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;  

  

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del 

propietario;    

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;    

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 

geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y    

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.    

2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos 

promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil 

degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.    

3. Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a 

lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del 

Consejo respectivo, que celebre en enero del año de la elección.    

4. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competencia harán cumplir estas disposiciones 

y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio 

de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.    

5. Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas al 

vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que 

motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y 

someterá a la aprobación del Consejo Distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del Consejo 

Distrital procede el recurso de revisión que resolverá el Consejo Local que corresponda.    

Artículo 175  
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1. Las campañas electorales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados, en el 

año que corresponda, tendrán una duración de noventa días;    

2. Las campañas electorales para Diputados, en el año en que solamente se renueve la Cámara respectiva, 

tendrán una duración de sesenta días.    

3. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de 

registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada 

electoral.    

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión 

de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.    

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, 

que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, 

deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se 

difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de 

opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.    

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren 

en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir 

por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las 

preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a 

aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal 

Federal.    

7. Las personas físicas que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias 

electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter 

científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las 

organizaciones en que se agrupen.    

Artículo 176  

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos 

de esta Ley.    

 

Capítulo tercero 

De los procedimientos para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla 

Artículo 177 
1. En los términos del artículo 110 de la presente Ley, las secciones en que se dividen los distritos 

uninominales tendrán como máximo 1,500 electores.    

2. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación 

de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la 

lista nominal de electores en orden alfabético.    

3. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo siguiente:    

a) En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una 

sección sea superior a 1,500 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de 

dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750; y    

b) No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se ubicarán 

éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y distribución de los electores en la sección.    

4. Cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el 

acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias 

casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente 

fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos 

que habitan en la zona geográfica donde se instalen dichas casillas.    

5. Igualmente, podrán instalarse en las secciones que acuerde la Junta Distrital correspondiente las casillas 

especiales a que se refiere el artículo 182 de esta Ley.  

6. En cada casilla se garantizará la instalación de mamparas donde los votantes puedan decidir el sentido de 

su sufragio. El diseño y ubicación de estas mamparas en las casillas se hará de manera que garanticen 

plenamente el secreto del voto.    

Artículo 178  
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1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente:    

a) El Consejo General, en enero del año de la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que 

siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas 

directivas de casilla;    

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1o. al 20 de marzo del 

año en que deban celebrarse las elecciones, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las 

listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con 

fotografía al 15 de enero del mismo año, a un 10% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún 

caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las Juntas podrán apoyarse en los 

centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de 

insaculación, los miembros del Consejo Local y los de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal 

de Electores de la entidad de que se trate, según la programación que previamente se determine;    

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un curso de capacitación 

que se impartirá del 21 de marzo al 30 de abril del año de la elección;    

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades, con 

base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en 

términos de esta Ley, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de los Consejos 

Distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria;    

e) El Consejo General, en marzo del año de la elección sorteará las 29 letras que comprende el alfabeto, a fin 

de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla;    

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, las Juntas Distritales 

harán entre el 16 de abril y el 12 de mayo siguiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo 

asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los 

términos de esta Ley. De esta relación, los Consejos Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán 

las mesas directivas de casilla, a más tardar el 14 de mayo;    

g) A más tardar el 15 de mayo las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los 

ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su 

escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas 

directivas, las Juntas Distritales, a más tardar el 16 de mayo del año en que se celebre la elección, ordenarán 

la publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada distrito, lo que 

comunicarán a los Consejos Distritales respectivos; y    

h) Los Consejos Distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su 

respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por el artículo 80 de esta Ley.    

2. Los representantes de los partidos políticos en los Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo del 

procedimiento previsto en este artículo.    

3. En caso de sustituciones, las Juntas Distritales deberán informar de las mismas a los representantes de los 

partidos políticos en forma detallada y oportuna.    

Artículo 179  
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:    

a) Fácil y libre acceso para los electores;    

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;  

  

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por 

candidatos registrados en la elección de que se trate;    

d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; y  

  

e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.    

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y 

b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.    

Artículo 180  
1. El procedimiento para determinar la ubicación de las casillas será el siguiente:    

a) Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año de la elección las Juntas Distritales Ejecutivas recorrerán 
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las secciones de los correspondientes distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 

requisitos fijados por el artículo anterior;    

b) Entre el 10 y el 20 de marzo, las Juntas Distritales Ejecutivas presentarán a los Consejos Distritales 

correspondientes una lista proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas;    

c) Recibidas las listas, los Consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con los requisitos fijados 

por el artículo anterior y, en su caso, harán los cambios necesarios;    

d) Los Consejos Distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la segunda semana de mayo, 

aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas;    

e) El presidente del Consejo Distrital ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a 

más tardar el 15 de mayo del año de la elección; y    

f) En su caso, el presidente del Consejo Distrital ordenará una segunda publicación de la lista, con los ajustes 

correspondientes, entre el día 15 y el 25 de junio del año de la elección.    

Artículo 181  

1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en 

los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el 

Instituto.    

2. El secretario del Consejo Distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada 

uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.    

Artículo 182  
1. Los Consejos Distritales, a propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, determinarán la instalación de 

casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la 

sección correspondiente a su domicilio.    

2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, se aplicarán las reglas 

establecidas en el presente Capítulo.    

3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta cinco casillas especiales. El número y ubicación serán 

determinados por el Consejo Distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito 

territorial, a su densidad poblacional, y a sus características geográficas y demográficas.    

Capítulo Cuarto  

Del registro de representantes 

Artículo 183  

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día 

de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa 

directiva de casilla, y representantes generales propietarios.    

2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un 

representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco 

casillas rurales.    

3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar 

sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante 

todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido 

político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de "representante".    

4. Los representantes de los partidos políticos recibirán una copia legible de las actas a que se refiere el 

artículo 185, párrafo 1, inciso b), de esta Ley. En caso de no haber representante en las mesas directivas de 

casilla, las copias serán entregadas al representante general que así lo solicite  

Artículo 184 
La actuación de los representantes generales de los partidos estará sujeta a las normas siguientes:    

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral 

para el que fueron acreditados;    

b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presente al mismo tiempo en las casillas 

más de un representante general, de un mismo partido político;    

c) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de 

casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las 

propias mesas directivas de casilla;    

d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla;  
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e) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten;    

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada 

electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el 

representante de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y    

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político en las mesas directivas de 

casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.    

Artículo 185  
1. Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla 

tendrán los siguientes derechos:    

a) Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. 

Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección;   

b) Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la 

casilla;    

c) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;    

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;    

e) Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla, al Consejo Distrital correspondiente, para hacer 

entrega de la documentación y el expediente electoral; y    

f) Los demás que establezca esta Ley.    

2. Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y deberán firmar todas las 

actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva.    

Artículo 186 
1. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla y de los 

representantes generales se hará ante el Consejo Distrital correspondiente, y se sujetará a las reglas siguientes:  

  

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la 

elección, los partidos políticos deberán registrar en su propia documentación y ante el Consejo Distrital 

correspondiente, a sus representantes generales y de casilla. La documentación de que se trata deberá reunir 

los requisitos que establezca el Consejo General;    

b) Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos el original de los nombramientos respectivos, 

debidamente sellado y firmado por el presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar; y    

c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de 

la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.    

Artículo 187  
1. La devolución a que refiere el inciso b) del artículo anterior se sujetará a las reglas siguientes:    

a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del partido político que haga el 

nombramiento;    

b) El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de casillas, de los nombres de los 

representantes, propietarios y suplentes, señalando la clave de la credencial para votar de cada uno de ellos;  

  

c) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos del representante ante las mesas 

directivas de casilla se regresarán al partido político solicitante; para que dentro de los tres días siguientes 

subsane las omisiones; y    

d) Vencido el término a que se refiere el inciso anterior sin corregirse las omisiones, no se registrará el 

nombramiento.    

Artículo 188  
1. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los 

siguientes datos:    

a) Denominación del partido político;    

b) Nombre del representante;    

c) Indicación de su carácter de propietario o suplente;    

d) Número del distrito electoral, sección y casilla en que actuarán;    

e) Clave de la credencial para votar;    
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f) Lugar y fecha de expedición; y    

g) Firma del representante o del dirigente del partido político que haga el nombramiento.    

2. Para garantizar a los representantes ante la mesa directiva de casilla el ejercicio de los derechos que les 

otorga esta Ley, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.    

3. En caso de que el presidente del Consejo Distrital no resuelva dentro de las 48 horas siguientes a la 

solicitud o niegue el registro, el partido político interesado podrá solicitar al presidente del Consejo Local 

correspondiente registre a los representantes de manera supletoria.    

4. Para garantizar a los representantes de partido político su debida acreditación ante la mesa directiva de 

casilla, el presidente del Consejo Distrital entregará al presidente de cada mesa, una relación de los 

representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate.    

Artículo 189  
1. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos datos que los 

nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.  

  

2. De estos nombramientos se formará una lista que deberá entregarse a los presidentes de las mesas 

directivas de casilla.    

3. Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley, se 

imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.    

Capítulo quinto 

De la documentación y el material electoral 

Artículo 190  
1. Para la emisión del voto el Consejo General del Instituto, tomando en cuenta las medidas de certeza que 

estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección.    

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, 

contendrán:    

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación;    

b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;    

c) Emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales que participan con candidatos propios, o 

en coalición, en la elección de que se trate;    

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que 

contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda. El 

número de folio será progresivo;    

e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos;    

f) En el caso de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio por cada 

partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional;    

g) En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio 

para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político y 

la lista nacional;    

h) En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un solo espacio para cada 

partido y candidato;    

i) Las firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral; y    

j) Espacio para candidatos o fórmulas no registradas.    

3. Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regionales de los candidatos, 

propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos.    

4. Las boletas para la elección de senadores llevarán impresas la lista nacional de los candidatos propietarios 

y suplentes, que postulen los partidos políticos.    

5. Los emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de 

acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más partidos políticos haya sido 

otorgado en la misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden 

descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de 

diputados federales.    

6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos 
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aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en 

la boleta a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de 

los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.    

Artículo 191  
1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más 

candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 

candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los Consejos General, Locales o Distritales 

correspondientes.    

Artículo 192  
1. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital quince días antes de la elección.    

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:    

a) El personal autorizado del Instituto Nacional Electoral entregará las boletas en el día, hora y lugar 

preestablecidos al presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del 

propio Consejo;    

b) El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, 

asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y 

los nombres y cargos de los funcionarios presentes;    

c) A continuación, los miembros presentes del Consejo Distrital acompañarán al presidente para depositar la 

documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad 

mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;  

  

d) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del Consejo, el secretario y los consejeros 

electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los 

folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las 

casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General 

para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución; y    

e) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos políticos que decidan 

asistir.    

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las 

boletas, levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las 

firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma. 

En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.    

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna distribución.    

 

 

Artículo 193  
1. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro 

de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:    

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según corresponda, en los términos de los 

artículos 110 y 116 de esta Ley;    

b) La relación de los representantes de los partidos registrados para la casilla en el Consejo Distrital Electoral;  

  

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político en el distrito en que se 

ubique la casilla en cuestión;    

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de 

electores con fotografía para cada casilla de la sección;    

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate;    

f) El líquido indeleble;    

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios;    

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla; e  

  

i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto.    

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y 
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materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, 

en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a 

votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 

credencial para votar. El número de boletas que reciban no será superior a 1,500.    

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. Los envases que lo contengan 

deberán contar con elementos que identifiquen el producto.    

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se hará con la 

participación de los integrantes de los Consejos Distritales que decidan asistir.    

Artículo 194  
1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un 

material transparente, plegable o armable.    

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta que 

corresponda, la denominación de la elección de que se trate.    

Artículo 195  
1. El presidente y el secretario de cada casilla cuidarán las condiciones materiales del local en que ésta haya 

de instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la 

elección. En el local de la casilla y en su exterior no deberá haber propaganda partidaria; de haberla, la 

mandarán retirar.    

Artículo 196  
1. Los Consejos Distritales darán publicidad a la lista de los lugares en que habrán de instalarse las casillas y 

un instructivo para los votantes.    

Título decimo séptimo  

De la jornada electoral 

Capítulo primero  

De la instalación y apertura de casillas 

Artículo 197  
1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a 

todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.    

2. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos presidente, 

secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la 

instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran.    

3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los 

representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no 

obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido que resultó 

facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya 

solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los 

sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y 

firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.    

4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados:    

a) El de instalación; y    

b) El de cierre de votación.    

5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:    

a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;    

b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla;    

c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los 

números de folios;    

d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para 

comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y 

representantes de los partidos políticos;    

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y    

f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.    

6. En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las 8:00 horas.    

7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.  
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Artículo 198 
1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:    

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en 

primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios 

presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios 

designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;    

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la 

casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;    

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las 

funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);  

  

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario 

y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de 

entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;    

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias 

para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su 

instalación;    

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención 

oportuna del personal del Instituto Nacional Electoral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los 

partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios 

para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos 

en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y    

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus 

actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.    

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:    

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y  

  

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para 

designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.    

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer 

en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los 

nombramientos en los representantes de los partidos políticos.    

Artículo 199  

1. Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin excepción, firmar las actas.    

Artículo 200  

1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, 

cuando:    

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;    

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;    

Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la 

ley;    

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de 

los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, 

será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y  

  

e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al 

presidente de la casilla.    

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en 

el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original 

que no reunió los requisitos.    

Capítulo segundo 



 GACETA DEL SENADO Página 163 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

De la votación 

Artículo 201  
1. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el 

presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.    

2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. En este caso, corresponde al 

presidente dar aviso de inmediato al Consejo Distrital a través del medio de comunicación a su alcance para 

dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento 

habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta.    

3. El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes 

de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos.    

4. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Distrital decidirá si se reanuda la votación, para lo cual 

tomará las medidas que estime necesarias.    

Artículo 202  

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su 

credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el 

derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos.  

  

2. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial para votar 

contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía 

correspondiente a su domicilio.    

3. En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de casilla, además de identificar a los electores en 

los términos de esta Ley, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por el medio que 

estimen más efectivo.    

4. El presidente de la casilla recogerá las Credenciales para Votar que tengan muestras de alteración o no 

pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.    

5. El secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa del 

nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.  

 

 

Artículo 203  
1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para 

votar con fotografía, el presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto 

marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el 

nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.    

2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de 

voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.    

3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.    

4. El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello 

que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente y procederá a:  

  

a) Marcar la credencial para votar con fotografía del elector que ha ejercido su derecho de voto;    

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y    

c) Devolver al elector su credencial para votar.    

5. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en 

la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior 

artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de 

la lista nominal de electores.    

Artículo 204  
1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio 

de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el 

secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley.    

2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en 

ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores.    
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3. Tendrán derecho de acceso a las casillas:    

a) Los electores que hayan sido admitidos por el presidente en los términos que fija el artículo 203 de esta 

Ley;    

b) Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados en los términos que fijan los artículos 

188 y 189 de esta Ley;  
c) Los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la 

mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se 

hayan identificado ante el presidente de la mesa directiva y precisada la índole de la diligencia a realizar, 

misma que en ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación; y    

d) Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueren enviados por el Consejo o la Junta Distrital 

respectiva, o llamados por el presidente de la mesa directiva.   

4. Los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con las 

funciones que les fija el artículo 184 de esta Ley; no podrán interferir el libre desarrollo de la votación ni 

pretender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa directiva. El presidente de la mesa 

directiva podrá conminarlos a cumplir con sus funciones y, en su caso, podrá ordenar su retiro cuando el 

representante deje de cumplir su función, coaccione a los electores, o en cualquier forma afecte el desarrollo 

normal de la votación  

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades 

mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.    

6. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, miembros de 

corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes 

populares.    

Artículo 205  

1. El presidente de la mesa directiva podrá solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de seguridad 

pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de 

cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.    

2. En estos casos, el secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden y las medidas 

acordadas por el presidente, en un acta especial que deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y los 

representantes de los partidos acreditados ante la misma. Si algún funcionario o representante se negase a 

firmar, el secretario hará constar la negativa.    

Artículo 206  
 1. Los representantes de los partidos políticos podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos 

sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por esta Ley.    

2. El secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expediente electoral de la casilla sin que pueda 

mediar discusión sobre su admisión.    

 

Artículo 207  

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes 

de los partidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.    

Artículo 208  

1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera 

de su sección se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes:  

  

a) El elector además de exhibir su credencial para votar, a requerimiento del presidente de la mesa directiva, 

deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla; y    

b) El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la 

credencial para votar del elector.    

2. Una vez asentados los datos, a que se refiere el inciso anterior, se observará lo siguiente:    

a) Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por senador por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de 

la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda 

"representación proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de 
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presidente;    

b) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por 

diputados por el principio de representación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa 

y representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa 

directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda "representación 

proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de presidente;    

c) Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputados 

por el principio de representación proporcional, por senador por el principio de representación proporcional y 

por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará las boletas 

únicas para las elecciones de diputados y senadores, asentando la leyenda "representación proporcional" o la 

abreviatura "R.P.", así como la boleta para la elección de presidente; y    

d) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro del 

territorio nacional, únicamente podrá votar por senador por el principio de representación proporcional y por 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le entregará la boleta única para la 

elección de senadores asentando la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la 

boleta de la elección de presidente.    

3. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta correspondiente, 

el presidente de la casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho.    

4. El secretario asentará a continuación del nombre del ciudadano la elección o elecciones por las que votó.  

  

Artículo 209  
1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.    

2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el presidente y el secretario 

certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.     

3. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores 

formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas 

hayan votado.    

Artículo 210  
1. El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el artículo anterior.  

  

2. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada 

electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes.    

3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:    

a) Hora de cierre de la votación; y    

b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.    

Capítulo tercero 

Del escrutinio y cómputo en la casilla 

Artículo 211  
1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, 

los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.  

  

Artículo 212  

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas 

de casilla, determinan:  

a) el número de electores que votó en la casilla;  

b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes o candidatos;  

c) el número de votos nulos; y  

d) el número de boletas sobrantes de cada elección.  

2. Son votos nulos:  
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a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro 

que contenga el emblema de un partido político o coalición; y  

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir candidatura común entre los partidos cuyos 

emblemas hayan sido marcados;  

3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista candidatura común entre los partidos 

cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por 

separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.  

4. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no 

fueron utilizadas por los electores. 

Artículo 213  

1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:    

a) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;    

b) De senadores; y    

c) De diputados.    

 

Artículo 214  

1. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:  

a) el secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos 

rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior 

del mismo el número de boletas que se contienen en él;  

b) el primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron 

conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que 

votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;  

c) el presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna 

quedó vacía;  

d) el segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;  

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar:  

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes o candidatos; y  

II. El número de votos que sean nulos; y  

f) el secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas 

en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en 

las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.  

2. Tratándose de candidaturas comunes, si apareciera cruzado más de uno de los  emblemas de los partidos 

que postulan al candidato en común, se asignará el voto al candidato, lo que deberá consignarse en el 

apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. 

Artículo 215  

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:  

a) se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el 

emblema de un partido político o coalición, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato 

anterior;  

b) se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada; y  

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.  

Artículo 216  
1. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se computarán 

en la elección respectiva.   
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Artículo 217  

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:  

a) el número de votos emitidos a favor de cada partido político, coalición, candidatura común o candidato;  

b) el número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;  

c) el número de votos nulos;  

d) el número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de 

electores,  

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y  

f) la relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del 

escrutinio y cómputo.  

2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral.  

3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.  

4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos 

políticos, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo. 

Artículo 218  

1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de 

cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los 

partidos políticos que actuaron en la casilla.    

2. Los representantes de los partidos políticos ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, 

señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.    

Artículo 219  
1. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con 

la documentación siguiente:    

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;    

b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo; y    

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido.    

2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los 

votos válidos y los votos nulos para cada elección.    

3. La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado.    

4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una de las 

elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva 

de casilla y los representantes que desearan hacerlo.   

5. La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con las actas y los escritos 

de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo.    

Artículo 220  

1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del 

Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos, recabándose el acuse de 

recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de 

resultados electorales preliminares.    

2. Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá un sobre que contenga 

un ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las 

elecciones, para su entrega al presidente del Consejo Distrital correspondiente.    

Artículo 221  
1. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una de las 

elecciones, los que serán firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo.    

Capítulo cuarto 

De la clausura de la casilla y de la remisión del expediente 
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Artículo 222  

1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los artículos 

anteriores, el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los 

funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La constancia 

será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos que desearen hacerlo.    

Artículo 223  
1. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al 

Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, 

contados a partir de la hora de clausura:    

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;    

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y    

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.    

2. Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos 

anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.    

3. Los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los 

paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que 

puedan ser recibidos en forma simultánea.    

4. Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la 

documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de esta Ley. Lo anterior se realizará 

bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo.    

5. Se considerará que existe causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean 

entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.  

  

6. El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere el 

artículo 228 de esta Ley, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes.    

Capítulo quinto 

Disposiciones complementarias 

Artículo 224  
1. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de 

la Federación, de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio 

que les requieran los órganos del Instituto Nacional Electoral y los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones de esta Ley.    

2. El día de la elección y el precedente las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad que exista 

en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los 

establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.    

3. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros uniformados de las fuerzas 

públicas encargadas del orden.    

Artículo 225  
1. Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los órganos electorales 

competentes, proporcionarán lo siguiente:    

a) La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;    

b) Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a su 

cargo, relacionados con el proceso electoral;    

c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales; y    

d) La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones.    

2. Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales, permanecerán abiertos durante el día de la 

elección. Igual obligación tienen las agencias del ministerio público y las oficinas que hagan sus veces.    

Artículo 226  
1. Los notarios públicos en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender 

las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos 

políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.    

2. Para estos efectos, los colegios de notarios de las entidades federativas publicarán, cinco días antes del día 

de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas.    
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Artículo 227  

1. Los Consejos Distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, designarán en 

mayo del año de la elección, a un número suficiente de asistentes electorales, de entre los ciudadanos que 

hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el 

párrafo 3 de este artículo  

2. Los asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos Distritales en los trabajos de:    

a) Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección;  

  

b) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;    

c) Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral;    

d) Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales; y    

e) Los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 

del artículo 223 de esta Ley.    

3. Son requisitos para ser asistente electoral los siguientes:    

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con credencial 

para votar con fotografía;    

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 

imprudencial;    

c) Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica;    

d) Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las funciones del cargo;  

  

e) Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios;   

f) No tener más de 60 años de edad al día de la jornada electoral;    

g) No militar en ningún partido político; y    

h) Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, acompañando los documentos que en ella se 

establezcan.    

Título décimo octavo   

De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales 

Capítulo primero  

Disposición preliminar 

Artículo 228   
1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla por 

parte de los Consejos Distritales, se hará conforme al procedimiento siguiente:    

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello;    

b) El presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el recibo señalando la hora en que 

fueron entregados;    

c) El presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por 

separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de 

seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el cómputo distrital; y    

d) El presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que 

sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de 

los partidos.    

2. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se levantará acta circunstanciada 

en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que señala esta 

Ley.    

Capítulo segundo 

De la información preliminar de los resultados 

Artículo 229  
1. Los Consejos Distritales harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme 

éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan 

los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:    

a) El Consejo Distrital autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de los 

paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén 
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presentes durante dicha recepción;    

b) Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo y de inmediato darán 

lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma 

correspondiente para informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto;    

c) El secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que les corresponda 

en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas; y    

d) Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo, contarán con los formatos 

adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.    

Artículo 230  
1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el artículo 223 de esta 

Ley, el presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital, los resultados preliminares de las 

elecciones en el Distrito  

Capítulo tercero De los cómputos distritales y de la declaración de validez de la elección de diputados de 

mayoría relativa    

 

 

Artículo 231  
1. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los resultados anotados 

en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.    

Artículo 232  

1. Los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la 

jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden siguiente:    

a) El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;    

b) El de la votación para diputados; y    

c) El de la votación para senadores.    

2. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el párrafo anterior se realizará sucesiva e 

ininterrumpidamente hasta su conclusión.    

3. Los Consejos Distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los miembros del 

Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser 

sustituidos por otros miembros del Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta Distrital 

respectiva y asimismo, que los consejeros electorales y representantes de partidos políticos acrediten en sus 

ausencias a sus suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.  

  

4. Los Consejos Distritales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.    

Artículo 233  

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:  

a) se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración 

y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo 

contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del 

Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;  

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen 

duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en 

el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente 

el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el 

secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, 

las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio 

del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los 

partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado 

correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 215 de esta 

Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta 

circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese 
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manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar 

ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la 

realización de los cómputos;  

c) en su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos que presenten una 

candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente 

del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente 

entre los partidos que integran la candidatura común; de existir fracción, los votos correspondientes se 

asignarán a los partidos de más alta votación en orden decreciente.  

d) el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:  

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan 

corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;  

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo 

lugares en votación; y  

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.  

e) a continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las 

operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 

respectiva;  

f) la suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá 

el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;  

g) Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para 

extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al e) de este párrafo;  

h) Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos anteriores, el presidente o 

el secretario del Consejo Distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal 

correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas 

de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada 

electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo Distrital, debiendo ordenarse 

conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del 

presidente del Consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros 

órganos del Instituto;  

i) el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el 

resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta 

correspondiente a la elección de representación proporcional;  

j) el Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los 

candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad y  

k) se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que 

ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de 

la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.  

2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito 

y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la 

sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes 

señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos 

efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por 

partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.  

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el 

ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere 

el párrafo anterior, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las 

casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de 

recuento.  
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4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos 

respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin 

obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la 

jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario 

ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los 

representantes de los partidos y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma 

simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 

responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su 

respectivo suplente.  

5. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán 

para la elección de que se trate.  

6. El vocal ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el 

resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y 

candidato.  

7. El presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de 

cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se 

trate.  

8. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por 

los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como 

causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.  

9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas 

que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.  

Artículo 234  

1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputados, el presidente del 

Consejo Distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el 

caso de que los integrantes de la fórmula, fueren inelegibles.    

Artículo 235  

1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento siguiente:    

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 233 de este Ley;

  

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de 

senador y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;     

c) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa será el resultado de 

sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores y se asentará en el acta correspondiente a esta 

elección;    

d) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa lo 

establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 233 de esta Ley;    

e) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, será el 

resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y b) anteriores, y se asentará en el acta 

correspondiente a la elección de representación proporcional; y    

f) En el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del cómputo y los incidentes que 

ocurrieren durante la misma.    

Artículo 236  
1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al 

procedimiento siguiente:    

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 233 de esta Ley

  

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de 

presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;    

c) Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores;    

d) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de 
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sumar a los resultados obtenidos según el inciso anterior, los consignados en el acta distrital de cómputo de 

los votos emitidos en el extranjero, a que se refieren los artículos 272 y 273 de esta Ley. El resultado así 

obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección;    

e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo 

establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 233 de esta Ley; y 

f) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que 

ocurrieren durante la misma.    

Artículo 237  

1. Los presidentes de los Consejos Distritales fijarán en el exterior de sus locales, al término de la sesión de 

cómputo distrital, los resultados de cada una de las elecciones.   

Artículo 238  
1. El presidente del Consejo Distrital deberá:    

a) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa con las actas de 

las casillas, el original del acta de cómputo distrital, el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y el 

informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;    

b) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación 

proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital de 

representación proporcional, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del 

informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;    

c) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa 

con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del 

acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del 

proceso electoral;    

d) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación 

proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital, 

copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente 

sobre el desarrollo del proceso electoral; y    

e) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del 

acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del 

proceso electoral.    

Artículo 239  

1. El presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a:    

a) Remitir a la Sala competente del Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de 

impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia 

certificada del expediente del cómputo distrital y, en su caso, la declaración de validez de la elección de 

diputados de mayoría relativa;    

b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación respectivo al Tribunal 

Electoral, el expediente del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra 

documentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación 

contenida en el expediente de cómputo distrital enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral. Cuando se interponga el medio de impugnación correspondiente se enviará copia del 

mismo;    

c) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación, a la Oficialía Mayor 

de la Cámara de Diputados, copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de 

candidatos a diputado de mayoría relativa que la hubiese obtenido; así como un informe de los medios de 

impugnación que se hubieren interpuesto. De la documentación contenida en el expediente de cómputo 

distrital, enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Cuando se 

interponga el medio de impugnación se enviará copia del mismo a sendas instancias;    

d) Remitir al Consejo Local de la entidad el expediente de cómputo distrital que contiene las actas originales 

y documentación de la elección de senador por ambos principios. De las actas y documentación contenida en 

dicho expediente enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; y    

e) Remitir al correspondiente Consejo Local con residencia en la cabecera de circunscripción el expediente 
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del cómputo distrital que contiene las actas originales y copias certificadas, y demás documentos de la 

elección de diputados por el principio de representación proporcional. De las actas y documentación 

contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral.    

Artículo 240  
1. Los presidentes de los Consejos Distritales conservarán en su poder una copia certificada de todas las actas 

y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales.    

2. Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal 

efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 219 de esta Ley hasta la 

conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción.  

  

 

Capítulo tercero 

De los cómputos de entidad federativa de la elección de senadores por ambos principios y de la 

declaración de validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa 

Artículo 241  
1. Los consejos locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la jornada electoral, para efectuar el 

cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el principio de mayoría relativa 

y la declaratoria de validez de la propia elección.    

2. Asimismo, efectuarán el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el 

principio de representación proporcional, asentando los resultados en el acta correspondiente.    

Artículo 242  
1. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada uno de los consejos locales 

determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de la elección de 

senadores por el principio de mayoría relativa, la votación obtenida en esta elección en la entidad federativa. 

Este cómputo se sujetará a las reglas siguientes:    

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital;    

b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de entidad federativa de la elección de senador;    

c) El Consejo Local verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los 

candidatos de las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa 

y de la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo 

lugar en la votación, cumplan con los requisitos de elegibilidad y    

d) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que 

ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de 

las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo y de la fórmula registrada en primer lugar por el 

partido que por sí mismo hubiese obtenido el segundo lugar en la votación.    

2. El cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el principio de representación 

proporcional se determinará mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de 

esta elección, sujetándose, en lo conducente, a las reglas establecidas en los incisos a), b) y d) del párrafo 

anterior.    

Artículo 243  
1. El presidente del Consejo Local deberá:    

a) Expedir, al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y de declaración de validez de la elección 

de senadores de mayoría relativa, las constancias de mayoría y validez a las fórmulas para senador que 

hubiesen obtenido el triunfo, y la constancia de asignación a la fórmula registrada en primer lugar por el 

partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación de la entidad. En el 

supuesto de que los integrantes de alguna de las fórmulas que hubiesen obtenido el triunfo fueren inelegibles, 

no se expedirá la constancia de que se trate, sin perjuicio de otorgarla a la otra fórmula registrada en la lista 

del partido que hubiera obtenido la mayoría de la votación. Si fueren inelegibles los integrantes de la fórmula 

registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido el segundo lugar en la votación, 

la constancia se expedirá a la fórmula registrada en segundo término en la lista respectiva;    

b) Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del cómputo de entidad federativa de esta elección 

por ambos principios;    
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c) Remitir a la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, copia certificada de las constancias expedidas a 

las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo de mayoría relativa; la de asignación expedida a la 

fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar 

en la votación de la entidad; así como un informe de los medios de impugnación interpuestos;    

d) Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de impugnación correspondiente, 

junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada de las actas cuyos 

resultados fueren impugnados y de las actas del cómputo de entidad, en los términos previstos en la ley de la 

materia; y    

e) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del medio de impugnación correspondiente, al 

secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, copia certificada del acta de cómputo de entidad por 

ambos principios, copia de los medios de impugnación interpuestos, del acta circunstanciada de la sesión y el 

informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral.    

Capítulo cuarto 

De los cómputos de representación proporcional en cada circunscripción 

Artículo 244  

1. El cómputo de circunscripción plurinominal es la suma que realiza cada uno de los consejos locales con 

residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, de los resultados anotados en las actas de 

cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la votación obtenida en la elección de diputados por el 

principio de representación proporcional en la propia circunscripción.    

Artículo 245  

1. El Consejo Local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción plurinominal, el domingo 

siguiente a la jornada electoral y una vez realizados los cómputos a que se refiere el artículo 241 de esta Ley, 

procederá a realizar el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados electos según el 

principio de representación proporcional.    

Artículo 246  

1. El cómputo de circunscripción plurinominal se sujetará al procedimiento siguiente:    

a) Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital de la circunscripción;    

b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total emitida en la circunscripción 

plurinominal; y    

c) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que 

ocurrieran.    

Artículo 247  

1. El presidente del Consejo Local que resida en la capital cabecera de la circunscripción plurinominal deberá:  

  

a) Publicar en el exterior de las oficinas los resultados obtenidos en los cómputos de la circunscripción;    

b) Integrar el expediente del cómputo de circunscripción con los expedientes de los cómputos distritales que 

contienen las actas originales y certificadas, el original del acta de cómputo de circunscripción, la 

circunstanciada de la sesión de dicho cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del 

proceso electoral; y    

c) Remitir al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, una copia certificada del acta de cómputo 

de circunscripción y del acta circunstanciada de la sesión del mismo, para que los presente al Consejo 

General del Instituto junto con las copias certificadas respectivas de los cómputos distritales.    

 

Artículo 248  
1. El domingo siguiente al de la jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General, con base en la 

copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, informará al Consejo, en sesión pública, el resultado de la sumatoria de los resultados 

consignados en dichas actas, por partido y candidato. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 

constitucionales y legales del Tribunal Electoral.    

Capítulo quinto 

De las constancias de asignación proporcional 

Artículo 249  

1. En los términos de los artículos 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
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Consejo General del Instituto procederá a la asignación de diputados y senadores electos por el principio de 

representación proporcional  

2. El Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resueltas por el Tribunal 

Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia y a más 

tardar el 23 de agosto del año de la elección.    

Artículo 250  
1. El presidente del Consejo General expedirá a cada partido político las constancias de asignación 

proporcional, de lo que informará a la Oficialía Mayor de las Cámaras de Diputados y de Senadores, 

respectivamente.    

 

Título décimo noveno  

Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero 
 

Artículo 251  
1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la 

elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.     

Artículo 252  
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el Artículo 34 

de la Constitución y  deberán cumplir los siguientes requisitos:    

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por escrito, con firma autógrafa o, en 

su caso, huella digital, en el formato aprobado por el Consejo General, su inscripción en el listado nominal de 

electores residentes en el extranjero;    

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el 

extranjero al que se le hará llegar, en su caso, la boleta electoral; y    

c) Los demás establecidos en el presente capítulo.    

Artículo 253  
1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el 

inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de enero del 

año de la elección presidencial.    

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo certificado, 

acompañada de los siguientes documentos:    

a) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar con fotografía; el elector deberá firmar 

la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital; y    

b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero.    

3. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este artículo, 

se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción que el servicio 

postal de que se trate estampe en el sobre de envío.    

4. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de enero del año de la elección, o que sea 

recibida por el Instituto después del 15 de febrero del mismo año, se le dará trámite. En estos casos, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, por correo certificado, aviso de 

no inscripción por extemporaneidad.    

5. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción.    

Artículo 254  
1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de notificación al 

Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos.    

Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda:    

"Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero:    

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio mexicano;    

b) Solicito votar por correo en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;    

c) Autorizo al Instituto Nacional Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser 

inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente, de la lista 

correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar;    
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d) Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electoral; y    

e) Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que, concluido el proceso electoral, me reinscriba en la lista 

nominal de electores correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar".    

Artículo 255  
1. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón 

electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción 

en dichas listas.    

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal y se utilizarán, 

exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.    

3. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no tendrán impresa la fotografía de los 

ciudadanos en ellas incluidos.    

4. El Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en el presente Libro a 

fin de garantizar la veracidad de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.    

5. Serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del Libro Cuarto de esta 

Ley.    

Artículo 256  
1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de enero del año de la 

elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el 

formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en 

territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página 

electrónica del Instituto.    

2. Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se refiere el párrafo 

anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.    

Artículo 257  
1. Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero serán atendidas en el orden 

cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.    

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, 

dándolo de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio 

asentado en su credencial para votar.    

3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los documentos enviados y el sobre 

que los contiene hasta la conclusión del proceso electoral.    

 4. Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes en el 

extranjero. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a reinscribir a los ciudadanos 

en ellas registrados, en la lista nominal de electores de la sección electoral que les corresponda por su 

domicilio en México.    

5. Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará copia, en medios digitales, por un periodo de 

siete años, de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.    

Artículo 258  
1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en el extranjero.    

2. Las listas se elaborarán en dos modalidades:    

a) Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. Estas 

listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales a los ciudadanos 

inscritos; y    

b) Conforme al criterio de domicilio en México de los ciudadanos, por entidad federativa y distrito electoral, 

ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y cómputo 

de la votación.    

3. En todo caso, el personal del Instituto y los partidos políticos están obligados a salvaguardar la 

confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales de electores residentes en el 

extranjero. La Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para tal 
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efecto.    

4. La Junta General Ejecutiva presentará al Consejo General un informe del número de electores en el 

extranjero, agrupados por país, estado o equivalente, y municipio o equivalente.    

Artículo 259  
1. Los partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, tendrán 

derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el extranjero, a que se refiere el inciso b) del 

párrafo 2 del artículo anterior, a través de los medios electrónicos con que cuente la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores.    

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no serán exhibidas fuera del territorio nacional.  

  

Artículo 260  
1. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes 

en el extranjero.    

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e 

individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.    

3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y 

se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo.    

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo 

anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 113 de esta Ley y en la ley 

de la materia.    

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones, el 

Consejo General del Instituto sesionará para declarar que los listados nominales de electores residentes en el 

extranjero son válidos.    

Artículo 261   

1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su 

envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será 

enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano residente en el extranjero.    

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General 

del Instituto aprobará el formato de boleta electoral para la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero, el instructivo para su uso, así 

como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales.    

3. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del Artículo 190 de 

esta Ley. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda "Mexicano residente en 

el extranjero".    

4. El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será igual al número de 

electores inscritos en las listas nominales correspondientes. El Consejo General determinará un número 

adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas serán destruidas, antes del día de la 

jornada electoral, en presencia de representantes de los partidos políticos.    

Artículo 262  

1. La documentación y el material electoral a que se refiere el Artículo anterior estará a disposición de la 

Junta General Ejecutiva a más tardar el 15 de abril del año de la elección.    

2. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta General 

Ejecutiva los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero de cada uno de los ciudadanos inscritos en las 

listas nominales correspondientes, ordenados conforme a la modalidad establecida en el inciso a) del párrafo 

2 del artículo 258 de esta Ley.  

3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo 

certificado con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el 

ejercicio del voto.    

4. El envío de la documentación y material electoral antes señalados concluirá, a más tardar, el 20 de mayo 

del año de la elección.    

Artículo 263  

1. Recibida la boleta electoral el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y 
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directa, marcando el recuadro que corresponda a su preferencia, en los términos del Artículo 203 de esta Ley.

  

2. El instructivo a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 259 anterior, deberá incluir, al menos.    

Artículo 264  
1. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la boleta electoral en el sobre que le haya 

sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto.    

2. En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por correo 

certificado, al Instituto Nacional Electoral.    

3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta electoral, tendrán impresa 

la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del Instituto que determine la Junta General 

Ejecutiva.    

Artículo 265   
1. La Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario para:    

a) Recibir y registrar, señalando día, los sobres que contienen la boleta electoral, clasificándolos conforme a 

las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo;    

b) Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista nominal correspondiente; lo anterior 

podrá hacerse utilizando medios electrónicos; y    

c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.    

Artículo 266  
1. Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta veinticuatro 

horas antes del inicio de la jornada electoral.    

2. Respecto de los sobres recibidos después del plazo antes señalado, se elaborará una relación de sus 

remitentes y acto seguido, sin abrir el sobre que contiene la boleta electoral, se procederá, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos, a su destrucción.    

3. El día de la jornada electoral el secretario ejecutivo rendirá al Consejo General del Instituto un informe 

previo sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país de 

residencia de los electores, así como de los sobres recibidos fuera de plazo a que se refiere el párrafo anterior.  

  

Artículo 267  
1. Con base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al criterio de su 

domicilio en territorio nacional, el Consejo General:    

a) Determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito electoral 

uninominal. El número máximo de votos por mesa será de 1,500; y    

b) Aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán como 

integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo conducente lo establecido en el artículo 

178 de esta Ley.  
2. Las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el extranjero se integrarán 

con un presidente, un secretario y dos escrutadores; habrá dos suplentes por mesa.    

3. Las mesas antes señaladas tendrán como sede el local único, en el Distrito Federal, que determine la Junta 

General Ejecutiva.     

4. Los partidos políticos designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por cada 

veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el 

extranjero.    

5. En caso de ausencia de los funcionarios titulares y suplentes de las mesas, la Junta General Ejecutiva 

determinará el procedimiento para la designación del personal del Instituto que los supla.    

6. La Junta General Ejecutiva adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento 

de las mesas de escrutinio y cómputo.    

Artículo 268  
1. Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 17 horas del día de la jornada electoral. A las 18 

horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero.    

2. El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para el cómputo de los resultados y la 

elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes en el extranjero. En todo caso, los 

documentos así elaborados deberán contar con firma.    
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Artículo 269  

1. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:    

a) El presidente de la mesa verificará que cuenta con el listado nominal de electores residentes en el 

extranjero que le corresponde, y sumará los que en dicho listado tienen marcada la palabra "votó";    

b) Acto seguido, los escrutadores procederán a contar los sobres que contienen las boletas electorales y 

verificarán que el resultado sea igual a la suma de electores marcados con la palabra "votó" que señala el 

inciso anterior;    

c) Verificado lo anterior, el presidente de la mesa procederá a abrir el sobre y extraerá la boleta electoral, para, 

sin mayor trámite, depositarla en la urna; si abierto un sobre se constata que no contiene la boleta electoral, o 

contiene más de una boleta electoral, se considerará que el voto, o votos, son nulos y el hecho se consignará 

en el acta;    

d) Los sobres que contengan las boletas serán depositados en un recipiente por separado para su posterior 

destrucción;    

e) Una vez terminado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo, aplicándose, en lo conducente, las 

reglas establecidas en los incisos c) al f) del párrafo 1 del Artículo 214 y 218 de esta Ley; y    

.  f) Para determinar la validez o nulidad del voto, será aplicable lo establecido en el Artículo 215 de esta 

Ley y en el inciso c) de este párrafo  

 

Artículo 270  

1. Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas conforme al distrito electoral que 

corresponda.    

2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de 

los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las 

actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el 

extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, 

que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.   

3. Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general 

de cada partido político designado para el efecto.    

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los 

representantes generales de los partidos políticos para el cómputo distrital de la votación emitida en el 

extranjero.    

 

Artículo 271  
1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de que 

el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere el inciso 

l) del párrafo 1 del artículo 38 de esta Ley, el secretario ejecutivo informará al Consejo General los 

resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos  

2. El secretario ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe que contenga los 

resultados, por distrito electoral uninominal, de la votación recibida del extranjero y ordenará su inclusión, 

por distrito electoral y mesa de escrutinio y cómputo, en el sistema de resultados electorales preliminares.  

  

 

Artículo 272  

1. La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de la 

jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia del acta de cómputo distrital a que 

se refiere el artículo 270 de esta Ley. 

2. Los partidos políticos recibirán copia legible de todas las actas.    

3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por 

distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, 

respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la 
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jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.    

 

Artículo 273  

1. Realizados los actos a que se refiere el artículo 236 de esta Ley, en cada uno de los Consejos Distritales el 

presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en la copia del acta distrital de 

cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que 

sean sumados a los obtenidos del cómputo de los resultados de las casillas instaladas en el respectivo distrito.

  

2. El resultado de la suma señalada en el párrafo anterior se asentará en el acta a que se refiere el inciso d) del 

párrafo 1 del artículo 236 de esta Ley.  

3. La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos en el distrito electoral respectivo, será integrada al expediente a que se refiere 

el inciso e) del párrafo 1 del artículo 239 de esta Ley.    

 

Artículo 274  

1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña 

electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier tiempo, las 

actividades, actos y propaganda electoral.  

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos utilizarán 

recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar 

actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.    

 

Artículo 275  

1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este titulo otorga al Instituto Nacional Electoral, la 

Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección presidencial, la 

creación de las unidades administrativas que se requieran, indicando los recursos necesarios para cubrir sus 

tareas durante el proceso electoral.    

 

Artículo 276  
1. El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo realice el Instituto a los ciudadanos 

residentes en el extranjero, será previsto en el presupuesto del propio Instituto.     

 

Artículo 277 
1. El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el 

presente Libro.    

2. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del presente Libro, las demás disposiciones 

conducentes de esta Ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las 

demás leyes aplicables.   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  
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Salón de Sesiones del Senado de la República, 10 de abril de 2014 

Suscriben 

 

 

Sen. Manuel Barlett Díaz Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

  

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza Sen. Layda Sansores San Román 

  

Sen. David Monreal Ávila Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 

 

 

 

 

Dip. Alberto Anaya Gutierrez Dip. Lilia Aguilar Gil 

  

Dip. José Alberto Benavides Castañeda Dip. Ricardo Cantú Garza 

  

Dip. Jaime Bonilla Valdez 
Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de 

Guevara 

  

Dip. LorettaOrtízAhlf Dip. José Arturo López Cándido 

  

Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo Dip. Ma. del Carmen Martínez Santillán 

  

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal 

  

Dip. Araceli Torres Flores Dip. Adolfo Orive Bellinger 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA PREVENIR Y ATENDER EN SUICIDIO EN MÉXICO. 
 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

234 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 5 AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS 

 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 

de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 100 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, al tenor de la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de conocimiento público, el 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los temas en 

que versó dicha reforma consistieron en la forma de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

la jurisdicción constitucional; el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Seguridad; asimismo, se creó el 

Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Con la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Federación sufrió una 

metamorfosis, ya que antes de la reforma de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaba una 

doble función, por un lado, instancia jurisdiccional y, por otro lado, se encargaba de garantizar la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito. 

 

Por tal razón, con la reforma en cuestión se le permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicarse 

fundamentalmente a los aspectos jurisdiccionales como Tribunal de Constitucionalidad, para ello es que se 

crea el Consejo de la Judicatura Federal; es decir, “un órgano del Poder Judicial de la Federación con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones”.3 

 

El Consejo de la Judicatura Federal es la institución pública encargada de la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 

Consejo tiene independencia técnica, de gestión y puede emitir sus resoluciones; entre sus principales 

propósitos están la formación y actualización de jueces y magistrados, el desarrollo de la carrera judicial, así 

como el respeto y promoción de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia.4 

 

Actualmente la Constitución Política Federal señala en su Artículo 100, que el Consejo de la Judicatura se 

integra por siete miembros, de los cuales uno es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

cual también lo es del Consejo de la Judicatura, además tres Consejeros que son designados por el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; dos más designados por el Senado de la República y uno por el 

Ejecutivo Federal. Los Consejeros durarán cinco años en el ejercicio de su encargo, quienes deben ejercer su 

función bajo los principios de independencia e imparcialidad. 

                                                 
3 Primer párrafo del Artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    
4 Véase Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.   

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Sin embargo, desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal existieron críticas hacia el número de sus 

miembros y su designación, una cuestión muy discutida se centra en la selección del Presidente del Consejo, 

en virtud de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo el del 

Consejo, dicha percepción contradice el objeto de la creación de la Judicatura, concerniente a la separación de 

las actividades administrativas de las jurisdiccionales.    

Es transcendental recordar que la reducción del número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de 25 a 11, partió de la hipótesis de que ya no verían cuestiones administrativas, por lo que se 

dedicarían tiempo completo a los asuntos de su competencia.   

 

Es importante resaltar que la selección de los Consejeros de la Judicatura cambió, anteriormente era por 

medio de sorteo; sin embargo, hoy en día tres Consejeros son designados por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por  mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito, este cambio se dio en el año de 1999.  

 

Es decir, la designación de tres de los cuatro miembros del Consejo dejó de ser por insaculación, lo que le 

permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirlos, por lo que se puede presumir que la reforma 

Constitucional de 1999 fortaleció el control de la Corte sobre el Consejo; al grado de que el Presidente de la 

Suprema Corte de Justica de la Nación sigue siendo el del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Lo anterior se traduce en que lejos de diluir la hegemonía de la Corte sobre el Consejo, como sería lo deseado, 

se ha cimentado aún más. 

 

Si bien es cierto que algunos Consejeros de la Judicatura Federal deben ser promovidos por el Poder Judicial 

de la Federación para que la presencia y participación de éste se encuentre garantizada, también lo es que el 

Consejo debe contar con plena autonomía para que pueda ejercer sus facultades administrativas con certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

Resulta impostergable rescatar uno de los principales objetivos por los cuales fue creado el Consejo de la 

Judicatura, esto es, es separar las actividades administrativas de las jurisdiccionales. 

 

En este orden de ideas es conveniente que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo 

sea también del Consejo de la Judicatura, en virtud de que en esta misma investidura se reúnen facultades de 

gran influencia en ambos órganos. Al respecto Jorge Carpizo McGregor señala que: 

 

La posición del presidente de la corte y del consejo, que tiene el propósito de mantener la 

coordinación entre ambos órganos y la unidad del Poder Judicial de la Federación en su 

conjunto, no sólo podría presentar algunas situaciones de conflicto en relación con el 

ejercicio de sus facultades en ambos órganos, sino también respecto del cúmulo mismo de 

tales funciones. La considerable carga que representa la presidencia de la corte debería 

equilibrarse con la presidencia más bien simbólica del consejo, cuya dirección efectiva 

podría ser ejercida por otro ministro de la corte comisionado para tal fin.5 

 

En este sentido, la presente iniciativa plantea delimitar la participación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el Consejo de la Judicatura, modificando el segundo párrafo del Artículo 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se propone que el Presidente del Consejo de la 

Judicatura sea un ciudadano distinto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Se plantea que para la selección del Presidente de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de 

                                                 
5Fix-Zamudio, Hector y HectorFix-Fierro, “El Consejo de la Judicatura”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

UNAM, [citado 07-04-2014], disponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=86. 
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las personas propuestas, designará al Presidente del Consejo. La designación se hará por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la 

Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Presidente aquel que, dentro de dicha terna, designe la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 

rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Para tal efecto se adiciona una facción XV al artículo 76 de la Constitución Política Federal, en ella se le 

otorga la facultad a la Cámara de Senadores la designación Presidente del Consejo de la Judicatura Federal a 

propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En síntesis con la presenta reforma se fortalecerá al Consejo de la Judicatura Federal como el órgano 

administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación, ya que existirá un cambio en la integración 

del Pleno del Consejo. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMAN LOS ARTÍCULOS 76 

Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS 

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XV del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  

I. a XIII … 

XIV. Designar al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos establecidos por 

el artículo 100 de esta Constitución y en las disposiciones previstas en la ley; y XV. Las demás que 

la misma Constitución le atribuya. 

 

SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 100 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue: 
 

Artículo 100… 
 

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales,la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de 

las personas propuestas, designará al Presidente del Consejo. La designación se hará por el voto de las 

dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de 

esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de 

Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Presidente aquel que, dentro de 

dicha terna, designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda 

terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de 

cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 

designados por la Cámara de Senadores, y uno por el Presidente de la República.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 

SEGUNDO. Se designará al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal de acuerdo a lo 

establecido en el Presente Decreto, en un plazo no mayor a 30 días naturales. 

 

TERCERO. El Congreso de la Unión deberá adecuar los ordenamientos legales correspondientes a lo 

establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en 

vigor. 
 

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

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 

Senado: I a XIII … 

XIV. Las demás que la misma Constitución 

le atribuya. 

 

 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 

Senado: I a XIII … 

XIV. Designar al Presidente del Consejo de 

la Judicatura Federal, en los términos 

establecidos por el artículo 100 de esta 

Constitución y en las disposiciones previstas 

en la ley; y XV. Las demás que la misma 

Constitución le atribuya. 

Artículo 100 … 
 

El Consejo se integrará por siete miembros de 

los cuales, uno será el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, quien también lo será del 

Consejo; tres Consejeros designados por el 

Pleno de la Corte, por mayoría de cuando 

menos ocho votos, de entre los Magistrados de 

Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 

designados por el Senado, y uno por el 

Presidente de la República.  

Artículo 100 … 
 

El Consejo se integrará por siete miembros 

de los cuales,la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la 

cual, con previa comparecencia de las 

personas propuestas, designará al Presidente 

del Consejo. La designación se hará por el 

voto de las dos terceras partes de los 

integrantes de la Cámara de Senadores 

presentes o, durante los recesos de esta, de la 

Comisión Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. Si la 

Cámara de Senadores no resolviere dentro 

de dicho plazo, ocupará el cargo de 

Presidente aquel que, dentro de dicha terna, 

designe la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

En caso de que la Cámara de Senadores 

rechace la totalidad de la terna propuesta, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 

rechazada, ocupará el cargo la persona que 
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dentro de dicha terna designe la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; tres 

Consejeros designados por el Pleno de la 

Corte, por mayoría de cuando menos ocho 

votos, de entre los Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito; dos Consejeros 

designados por la Cámara de Senadores, y 

uno por el Presidente de la República. 

… 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de abril de 2014. 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LO RELATIVO AL SEGURO DE VEJEZ. 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 

TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 
 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 8 DE 

ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

DE LOS SENADORES MARCELA TORRES PEIMBERT Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 
 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT 
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS 
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 5, 9 Y 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LOS 

APARTADOS A, C, D Y E DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 

DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 
 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONESA LA LEY DE MIGRACIÓN 

 

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de República a la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 

169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Honorable soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIIDEL ARTÍCULO 3,RECORRIÉNDOSE LAS 

ACTUALES FRACCIONES VII A LA XXXI PARA QUEDAR COMO VIII A LA XXXII; SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

EN MATERIA MIGRATORIA, CORRESPONDIENTE AL TÍTULO TERCERO, DE LAS 

AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA, AL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 30 BIS, 
30 TER, 30 QUATER Y 30 QUINTUS DELA LEY DE MIGRACIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración. Su elaboración 

constituyó un notable avance, pues era urgente e inaplazable que nuestro país modernizara su legislación en 

esta materia, con el objetivo de impulsar la creación de una política pública acorde y funcional a la realidad 

de México y los migrantes. 

Sin duda, el marco jurídico que durante varias décadas reguló la gestión pública migratoria–

concentradobásicamente en la Ley General de Población y su Reglamento–, era notablemente insuficiente 

para atender de manera adecuada, justa y eficaz, las dimensiones y particularidades de la movilidad de las 

personas. 

Además, este desfase y desvinculación con las disposiciones contenidas en los diferentes instrumentos 

jurídicos internacionales que en la materia México ha firmado y ratificado, nos imponía la obligación de 

garantizar la protección a los derechos fundamentales de los migrantes, para contribuir al reforzamiento de la 

seguridad hemisférica, fronteriza y regional. 

En ese sentido y a pesar del progreso obtenido en mayo de 2011, como la inclusión de los principios rectores 

que fundamentan la política migratoria –entrelos que destaca el respeto irrestricto a los derechos humanos de 

los migrantes, nacionales y extranjeros, sin importar su situación migratoria, con especial atención a grupos 

vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, en todas 

las etapas del procedimiento migratorio, así como a víctimas de delitos–, a la fecha la Ley muestra varias 

limitaciones y deficiencias de diversa índole. 

La iniciativa que hoy planteo a esta Soberanía,consisteenhacer notar que la redacción de la nuevaLey, a pesar 

de sus avances, no contribuye a lograr –de forma y de fondo– a una óptima gobernanza dela gestión 

migratoria, particularmente en lo relativo a garantizar la construcción democrática e inclusiva de las 

políticaspúblicas que impulsenuna política de Estado con una visión nacional y transversal enlos programas, 

proyectos y acciones. 

Si bien hay disposiciones en la Ley (artículo 2 y 18) y el Reglamento (Capítulo Primero, Título Segundo) que 

imponen al Ejecutivo Federal –a través de la Secretaría de Gobernación–, a tomar la opinión y, recoger las 

demandas y posicionamientode los otros Poderes de la Unión; gobiernos estatales;sociedad civil organizada; 

personas físicas y sector académico, para determinar la política migratoria, la realidad es que ningún 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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ordenamiento lo obligaa poner en marcha y operar los mecanismos donde se analicen, discutan y 

formulen las propuestas de política, ni tampoco a convocar en estas importantes tareasa los actores 
institucionales y sociales que se señalan en los artículos citados. 

Para atender y resolver esta omisión –quepodría considerarse delicada, en la medida en que no abona a 

asegurar la adecuada coordinación e interacción gubernamental, ni la concertación con la sociedad civil y 

especialistas en el tema–, la presente iniciativa proponequeel Consejo Consultivo de Política Migratoria, 

creado por Acuerdo del Secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de octubre de 2012, se incorpore al texto de la Ley de Migración, ya que por su trascendencia política y 

social, dicho Consejomerece existir como un órgano colegiado permanente en la formulación, evaluación y 

seguimiento de la política migratoria nacional, que no dependa de discrecionalidad administrativa alguna. 

Esta propuesta se fundamenta –entre otros factores–, en la experiencia desarrollada por nuestro país en la 

creación de otros importantes consejos y marcos regulatorios institucionales, como el de la Ley General de 

Desarrollo Social, en cuyo capítulo V del Título Cuarto se plantea la creación, objetivos y funcionamiento del 

Consejo Consultivo de Desarrollo Social.6 

Este Consejo es un órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, de conformación plural y 

participación ciudadana, cuyo objeto es analizar y proponer programas y acciones que inciden en el 

cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social (art. 55).7 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable –artículos 17 y 18– plantea la existencia y operación del Consejo 

Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable,comoinstancia consultiva del Gobierno Federal con carácter 

incluyente y participativoque,junto con otras instancias y organizaciones del sector rural, promueve la 

participación institucional y social en la planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los 

programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del Gobierno Federal.8 

En el ámbito internacional, la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, tiene un capítulo 

dedicado al Consejo Nacional de Migración, órgano asesor del Poder Ejecutivo, del Ministerio de 

Gobernación y Policía, así como de la Dirección General de Migración y Extranjería (art.9), integrado por 

representantes del gobierno y organizaciones de la sociedad civil (art. 10).9 

Dicho organismo recomienda al Poder Ejecutivo la política migratoria, las medidas y acciones para su 

ejecución, las modificaciones a la ley o materias conexas que considere necesarias o convenientes.Asimismo, 

promueve la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación y ejecución de las políticas 

migratorias.10 

La Ley de Migración de la República de Guatemala, contempla un Consejo Nacional de Migración (Artículo 

9) integrado solo por representantes gubernamentales. Entre sus funciones, recomienda al Ministerio de 

Gobernación la adopción de políticas y medidas convenientes que optimicen las acciones en materia 

migratoria, así como realizar estudios y emitir dictámenes sobre legislación y políticas en la materia.11 

Pero la razón central que nos impulsa a promover esta iniciativa, consiste en ampliar y garantizar la 

gobernanza en la gestión migratoria, dada la grave problemática social y política que genera las dimensiones 

de origen, tránsito, destino y retorno del proceso migratorio en el territorio nacional, así como para consolidar 

la sinergia con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, que se distinguen por su compromiso 

y entrega para la defensa y protección de los derechos fundamentales de los migrantes, sobre todo de los más 

vulnerables. 

                                                 
6 Ley General de Desarrollo Social. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf 
7 Ibíd. 
8 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf 
9Ley General de Migración y Extranjería. Ley 8764, publicada en la Gaceta 170, 1 de setiembre de 2009,            entra en vigencia el 1 

de marzo del 2010.  

http://www.rree.go.cr/?sec=bienvenidos&cat=entrada+y+permanencia&cont=429 
10 Ibíd. 
11Ley de Migración. Decreto Número 95-98.  

http://guatemala.eregulations.org/media/ley%20de%20migraci%C3%B3n.pdf 

 



 GACETA DEL SENADO Página 212 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Concretamente nos proponemos modificar la Ley de Migración de la forma siguiente: 

PRIMERO: 

Propongo reformarla fracción VIIdel artículo 3, a fin de incluir entre las definiciones al Consejo 

Consultivo de Política Migratoria;de tal forma que laactual fracción VII a la XXXI, se convertirían 

en la fracción VIII hasta la XXXII, para quedar así: 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I a VI… 

VII. Consejo: al Consejo Consultivo de Política Migratoria. 

VIII a XXXII… 

SEGUNDO: 

En el TÍTULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA, propongo 

modificar la denominación delCAPÍTULO III, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN 

MATERIA MIGRATORIAe incluir cuatro nuevos artículos para: a) Incorporar y definir al Consejo; 

b) establecer sus integrantes; c) determinar sus funciones y, d) determinar la periodicidad de sus 

reuniones y los criterios para las convocatorias. 

La reforma al CAPÍTULO III y su contenido quedaría de la forma siguiente: 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA 

CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA Y DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE POLÍTICA MIGRATORIA 

 

Artículo 30 BIS. El Consejo es un órgano colegiado de consulta de la Secretaría, en lo 

relativo a recoger las demandas, opiniones y posicionamientos de los Poderes de la Unión, 

los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada para ser 

considerados en la determinación de la política migratoria, en términos de la legislación 

aplicable. 

 

Artículo 30 TER. El Consejo estará integrado por: 

I. El Secretario de Gobernación; 

II. El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; 

III. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración; 

IV. El Titular de la Unidad de Política Migratoria; 

V. Subsecretarios o su equivalente, de las siguientes dependencias: 

a) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

b) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

c) Secretaría de Salud y 

d) Secretaría de Turismo; 

VI. El Titular de la Procuraduría General de la República; 

VII. El Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
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VIII. La Titular del Instituto Nacional de las Mujeres; 

IX. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 

Senadores; 

X. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 

Diputados; 

XI. El Presidente y un integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores u órgano equivalente; 

XII. El Presidente y un integrante de la Conferencia Nacional de Municipios de México u 

órgano equivalente; 

XIII. El Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

XIV. El Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto; 

XV. Los representantes de dos organizaciones de la sociedad civil, y 

XVI. Dos académicos o expertos en el tema migratorio. 

 

El Consejo será presidido por el Secretario de Gobernación, quien será suplido por el 

Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. El Titular de la Unidad fungirá 

como Secretario Técnico del Consejo. 

Los integrantes del Consejo con carácter de miembros permanentes, son los mencionados en 

las fracciones I, II, III y IV de este artículo, y con carácter de invitados permanentes los 

mencionados en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV. 

Los integrantes mencionados en las fracciones I, II, III, IV, VI y VII podrán ser suplidos por 

un servidor público de la dependencia respectiva, de nivel inmediato inferior al del 

integrante del Consejo. 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los académicos o expertos en 

el tema migratorio, serán invitados por el Presidente, y se incorporaran al Consejo a partir 

de la fecha de su aceptación y duraran en su encargo un año, con la posibilidad de ser 

reelegidos por un periodo de tiempo igual. 

Artículo 30 QUATER. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Emitir opinión en relación con la formulación e instrumentación de la política migratoria 

del país; 

II. Emitir opinión o recomendación en aquellos asuntos donde la Secretaría, la Subsecretaría 

o la Unidad soliciten su intervención o apoyo;  

III. Analizar los programas, proyectos y acciones de política migratoria; 

IV. Proponer modificaciones al marco jurídico migratorio e institucional en la materia; 

V. Proponer acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos de 

los migrantes; 

VI. Proponer y fomentar políticas y acciones de integración social de los migrantes; 

VII. Integrar grupos o mesas de trabajo específicas que sean necesarias para llevar a cabo 

los fines y objetivos del Consejo; 

VIII. Proponer consultas públicas, foros, talleres o eventos en general de debate, educación e 

información sobre migración internacional, y 
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IX. Las demás que sean necesarias para desempeñar las funciones que le asigne el presente 

artículo y en el Reglamento. 

 

Artículo 30 QUINTUS. El Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces 

al año y de manera extraordinaria por convocatoria de su Presidente, a solicitud de una 

cuarta parte de los integrantes del Consejo o a petición expresa de la Secretaría Técnica del 

Consejo, en el lugar y fecha que determine la convocatoria. 

La solicitud de sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito e indicar el tema o los temas 

que se pretenda incluir en el orden del día. En las sesiones extraordinarias se podrá abordar 

únicamente el tema que se haya incluido en el orden del día. 

En el Reglamento deberá establecerse lo relativo a las responsabilidades del Presidente y del 

Secretario Técnico del Consejo, así como lo relativo a la formalidad de las reuniones y de 

las convocatorias. 

TÍTULO CUARTO 

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS 

EN TERRITORIO NACIONAL 

CAPÍTULO I 

DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 31…. 

Aunado a lo anterior, estimo pertinenterealizar varios cambios a la estructura del Consejo, tal como está 

planteado en el Acuerdo del 26 de octubre de 2012, con el propósito de garantizar la mayor representatividad 

posible de las dependencias que tienen atribuciones en materia migratoria de forma directa o como auxiliares, 

como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, la Procuraduría General de la República y el Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

Igualmente, al haberse creadolas Comisiones de Asuntos Migratorios, tanto en el Senado de la República, 

como en la Cámara de Diputados,considero lógico e idóneo incorporar a dichos Presidentes o, en su caso, a 

alguno de sus secretarios, en sustitución de loslegisladores de las respectivas comisiones de Población y 

Desarrollo. 

Finalmente, propongo incluir a dos representantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México o su 

órgano equivalente, con el objeto de que tengan voz y presencia, por serellos los que desarrollan de manera 

cotidiana y estrecha la interacción con los ciudadanos y las comunidades. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE MIGRACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 3, recorriéndose las actuales fracciones VII a 

la XXXI para quedar como VIII a la XXXII; se modifica la denominación del CAPÍTULO III, DE LAS 

AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA, correspondiente al TÍTULO TERCERO, 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA,para quedar como CAPÍTULO III, DE LAS 

AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO 

DE POLÍTICA MIGRATORIA,al que se adiciona el artículo 30 BIS, 30 TER, 30 QUATERy30 

QUINTUS, de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

… 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I a VI… 

VII. Consejo: al Consejo Consultivo de Política Migratoria. 

VIII a XXXII… 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA Y DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE POLÍTICA MIGRATORIA 

 

Artículo 30 BIS. El Consejo es un órgano colegiado de consulta de la Secretaría, en lo relativa a recoger 

las demandas, opiniones y posicionamientos de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades 

federativas y de la sociedad civil organizada para ser considerados en la determinación de la política 

migratoria, en términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 32 TER. El Consejo estará integrado por: 

I. El Secretario de Gobernación; 

II. El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; 

III. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración; 

IV. El Titular de la Unidad de Política Migratoria; 

V. Subsecretarios o su equivalente, de las siguientes dependencias: 

a) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

b) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

c) Secretaría de Salud y 

d) Secretaría de Turismo; 

VI. El Titular de la Procuraduría General de la República; 

VII. El Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VIII. La Titular del Instituto Nacional de las Mujeres; 

IX. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores; 

X. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; 

XI. El Presidente y un integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores u órgano equivalente; 
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XII. El Presidente y un integrante de la Conferencia Nacional de Municipios de México u órgano 

equivalente. 

XIII. El Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

XIV. El Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto; 

XV. Los representantes de dos organizaciones de la sociedad civil, y 

XVI.  Dos académicos o expertos en el tema migratorio. 

El Consejo será presidido por el Secretario de Gobernación, quien será suplido por el Subsecretario de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos. El Titular de la Unidad fungirá como Secretario Técnico del 

Consejo. 

Los integrantes del Consejo con carácter de miembros permanentes, son los mencionados en las 

fracciones I, II, III y IV de este artículo, y con carácter de invitados  permanentes los mencionados en las 

fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV. 

Los integrantes mencionados en las fracciones I, II, III, IV, VI y VII podrán ser suplidos por un servidor 

público de la dependencia respectiva, de nivel inmediato inferior al del integrante del Consejo. 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los académicos o expertos en el tema 

migratorio, serán invitados por el Presidente, y se incorporaran al Consejo a partir de la fecha de su 

aceptación y duraran en su encargo un año, con la posibilidad de ser reelegidos por un periodo de tiempo 

igual. 

 

Artículo 30 QUATER. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Emitir opinión en relación con la formulación e instrumentación de la política migratoria del país; 

II. Emitir opinión o recomendación en aquellos asuntos donde la Secretaría, la Subsecretaría o la 

Unidad soliciten su intervención o apoyo;  

III. Analizar los programas, proyectos y acciones de política migratoria; 

IV.Proponer modificaciones al marco jurídico migratorio e institucional en la materia; 

V. Proponer acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos de los 

migrantes; 

VI. Proponer y fomentar políticas y acciones de integración social de los migrantes; 

VII. Integrar grupos o mesas de trabajo específicas que sean necesarias para llevar a cabo los fines 

y objetivos del Consejo; 

VIII. Proponer consultas públicas, foros, talleres o eventos en general de debate, educación e 

información sobre migración internacional, y 

IX. Las demás que sean necesarias para desempeñar las funciones que le asigne el presente artículo 

y en el Reglamento. 

 

Artículo 30 QUINTUS. El Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año y de 

manera extraordinaria por convocatoria de su Presidente, a solicitud de una cuarta parte de los 

integrantes del Consejo o a petición expresa de la Secretaría Técnica del Consejo, en el lugar y fecha que 

determine la convocatoria. 

La solicitud de sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito e indicar el tema o los temas que se 

pretenda incluir en el orden del día. En las sesiones extraordinarias se podrá abordar únicamente el tema 

que se haya incluido en el orden del día. 
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En el Reglamento deberá establecerse lo relativo a las responsabilidades del Presidente y del Secretario 

Técnico del Consejo, así como lo relativo a la formalidad de las reuniones y de las convocatorias. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN 

TERRITORIO NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 35…. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

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

 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar los cambios requeridos al Reglamento de la Ley, en un 

plazo máximo de 180 días. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 9 días del mes de abril del año 2014. 

 

 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN IMPULSAR LA 

INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 

226 Y 227 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEADICIONA UN 

PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 226 Y 227DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con 

proyecto de Decreto queadiciona un párrafo a los artículos 226 y 227de la Ley 

General de Salud, de conformidad a la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Los medicamentos son de vital importancia para los seres humanos, ya que el estado de salud es influenciado por 

valores, creencias y costumbres, en torno a las cuales se encuentra incluido el uso de los medicamentos por sus 

capacidades preventivas y curativas. Es indiscutible el papel que han desempeñado los medicamentos para 

disminuir la mortalidad, aumentar  la expectativa de vida y mejorar la calidad de ésta para millones de seres 

humanos con acceso a ellos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los fármacos, medicinas, productos farmacéuticos y 

productos medicinales como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines 

profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. 

A su vez, los medicamentos esenciales se definen como aquéllos de especial importancia, por lo cual deben 

estar disponibles, en todo momento, en las dosis adecuadas y en cantidades suficientes para satisfacer las 

necesidades fundamentales de salud de todos los segmentos de la población. 

Lamentablemente una importante proporción de la población mundial no accede a los medicamentos 

esenciales, lo que tiene un impacto en la salud de las personas y los sistemas sanitarios comprometen su 

gestión, al no garantizar el acceso a estos medicamentos, ni asegurar su disponibilidad, no obstante las 

grandes inversiones que en este rubro se realizan. Cabe decir que México es el Segundo país de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor gasto en medicamentos. 

 

El mercado de medicamentos en México se estima supera los 15 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 

24% proviene del sector público y el 76% lo aportaría el sector privado, esto es, el que realizan las personas 

de su bolsillo. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer a principios del año una inversión de compra 

consolidada superior a los 39 mil millones de pesos en medicamentos. Se informó que se adquirieron 

medicamentos para el mismo IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), 

los hospitales de la Mujer, Psiquiatría, Nacional Homeopático y Juárez del Centro de la Secretaría de Salud, 

así como para los estados de Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz. 

 

Con la inversión dada a conocer por el IMSS, se espera una cobertura total de las recetas para ese año, de las que 

no se informa el número pero sirve de referencia que el año 2012 se surtieron 168 millones de recetas y 174 

millones en el 2013. Aun así, sabemos de las necesidades y dificultades del sector salud para lograrlo. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Esto por cuanto hace a quienes cuentan con los beneficios de la seguridad social, sin embargo,  la situación para 

quienes no cuentan con ella la situación puede volverse más crítica. Como ya se dijo, tres cuartas partes de la 

inversión en medicinas las realizan los particulares, universo en el que como siempre, la población más pobre 

es la que sufre las peores consecuencias, al grado de que cuando hay alguna enfermedad, según informa la 

Unión Nacional de Empresarios de Farmacias en México (UNEFARM), el 65% del ingreso de una familia de 

escasos recursos lo utiliza para comprar sus medicamentos. 

 

Definitivamente la adquisición de medicamentos es un rubro al que se destinan enormes cantidades de dinero, el 

1.7% del Producto Interno Bruto. No obstante se trata de un insumo vital que no se encuentra al alcance de la 

totalidad de la población.  

 

Para tratar de contrarrestar el impacto económico, la carencia y las dificultades de las familias mexicanas para 

acceder a los medicamentos que les permitan una mejor  calidad de vida, es necesario que los sistemas de salud 

adopten políticas que aseguren el acceso y el uso racional de los fármacos, además de su seguridad y 

efectividad. Para ello, una prescripción racional implicaría un medicamento bien seleccionado, en la dosis 

adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado y al menor costo posible para los pacientes y para la 

comunidad. 

 

Esta concepción de  racionalidad en los medicamentos implicaría a su vez, que la adquisición del medicamento 

fuese únicamente la cantidad necesaria o prescrita, lo que difícilmente ocurre en nuestro país, considerando que 

los medicamentes se expenden en presentaciones o contenidos muy independientes de las dosis contenidas en la 

receta médica. 

 

Por citar hipótesis, son los casos en los que por ejemplo se prescribe un tratamiento de tres tomas diarias por siete 

días, con un total de veintiuna pastillas y la caja trae treinta. O el caso en que la presentación viene en contenidos 

de diez, en cuyo caso o se toma incompleto o bien se requiere de un tercer empaque para terminar un tratamiento 

con el remanente habitual en la gran mayoría de los casos. 

 

Para incidir en el impacto económico en el gasto que implica la adquisición de medicamentos, el debido abasto, 

rendimiento y accesibilidad en el sector público, como en la disminución de su desperdicio es necesario 

implementar medidas de racionalidad a través de un cambio en las políticas de consumo. Esto puede darse a 

través de la adquisición de medicamentos en las cantidades prescritas, como también el que así pudiesen ser 

dispensadas en las farmacias de las instituciones de seguridad social y demás instituciones de salud. 

 

Esta forma de adquisición y suministro podría, de inicio, propiciar mayores posibilidades de suficiencia y 

rendimiento en los medicamentos adquiridos, como también, ahorros en su adquisición por las familias 

mexicanas al sólo hacer gastos respecto a las dosis necesarias, esto es, las prescritas en la receta médica. 

La modalidad es conocida en España bajo el término de “unidosis”, la que está siendo extensamente 

empleada en hospitales, ya que por sus características permiten, entre otras cosas, evitar errores de 

dispensación y optimizar el gasto en medicamentos al ajustarse mejor a la prescripción médica precisa del 

tratamiento. 

La dispensación de “unidosis” en Oficinas de Farmacia está en periodo de implementación en España, donde 

se ha convertido en una prioridad, ya que está considerado como el segundo consumidor mundial de 

fármacos. Se estima que además destruye cada año 3,700 toneladas de medicamentos pagados, porque han 

caducado o no se han utilizado. Despilfarro que se estima en un cuando menos un 10% del gasto 

farmacéutico. 

Los beneficios son mayores, los que se pueden sintetizar en los siguientes: 

 

 Mitigar el impacto que tiene en la economía de las familias mexicanas la adquisición de medicinas. 

 Evitar el que los medicamentos no empleados vayan a dar al mercado negro o al desperdicio. 

 El mayor rendimiento de los medicamentos en el sector público. 

 Reducir las posibilidades de automedicación. 
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 Disminuir el riesgo de accidentes o intoxicaciones en menores de edad curiosos, por consumo de 

medicamentos guardados y sin uso en los hogares. 

 La polifarmacia (consumo de demasiados medicamentos). 

 

 

En nuestro país, los controles sanitarios, de empaque, embasamiento y etiquetado de productos farmacéuticos 

están sujetos a estrictas normas, en las que no se prevé la posibilidad de expender cantidades exactas, por el 

contrario, están por así decirlo, impedidas. 

 

España considera un desperdicio de cuando menos el 10%, pero el ahorro bajo la modalidad de “unidosis” o 

cantidades exactas podría alcanzar el 24% (Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad 

de Barcelona), ya que la cuantificación a que se hace alusión es realizada en base a la destrucción de 

medicamentos, cuyos ahorros a partir del momento de la adquisición o el suministro en las farmacias de las 

instituciones públicas evidentemente los superaría al evitarse el exceso desde el origen, esto es, la puesta del 

medicamento en las manos del consumidor. 

 

Así pues, la peculiaridad de que en nuestro país se pudiesen adquirir y dispensar medicamentos en cantidades 

exactas constituiría una gran herramienta de racionalidad y economía, que se sugiere implementar en la 

propuesta contenida en el presente documento mediante una adición al artículo 226 de la Ley General de 

Salud en el que expresamente así fuera previsto. Texto que se propone en los siguientes términos: 

 

Los medicamentos a que se refieren las fracciones I, II y II del presente artículo, podrán expedirse 

en dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica. 
 

Además se propone una adición al artículo 227 de la misma legislación, con la finalidad de prever la 

herramienta jurídica que permitiera la reglamentación o normar técnicamente el expendio de cantidades 

exactamente prescritas, para evitar problemas con el reempaquetado de medicamentos, al evitar 

contradicciones con las disposiciones contra la adulteración, indebida manipulación o falsificación. Luego, 

por el contexto sistemático del referido artículo 227, los medicamentos susceptibles de ser dispensados en 

dosis prescrita serían los que señalara la Secretaría de Salud, atenta a la posibilidad de que ello no fuera 

posible en todos los casos. Esto, en virtud de que el texto sugerido es en los términos siguientes: 

 

Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de 

los grupos a que se refiere el Artículo anterior. 

 

El proceso de los medicamentos a que se refieren las fracciones I y II del mismo Artículo quedará 

sujeto a lo que disponen los Capítulo V y VI de este Título. 

 

El transvasado o reempaquetado y etiquetado de medicamentos para su expendio en dosis 

prescritas, se sujetaran a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. 
 

 

Adicionalmente cabe decir, que por cuanto hace a los establecimientos en los que se expenden los 

medicamentos a los que hace referencia el citado artículo 226 de la Ley General de Salud, no implicaría 

mayor problema por cuestiones de sanidad, pues actualmente se trata de lugares sujetos a control sanitario, 

licencia sanitaria y la existencia de un responsable médico, en los términos que disponen los artículos 204, 

227Bis y 258 de la Ley General de Salud. 

 

Finalmente, es de destacarse que Francia considera el modelo como una opción contra el despilfarro de 

botiquines y el desajuste de fármacos en la dispensación, por lo que también está siendo estudiado ahora por 

las autoridades sanitarias francesas para su implantación. 
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Así, la propuesta que tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía, es la contenida en la 

siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 226 Y 227 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 
Artículo 226.- (….)  

 

I. a la VI. (….) 

 

(….) 

 

Los medicamentos a que se refieren las fracciones I, II y II del presente artículo, podrán expedirse en 

dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica. 
 

Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos 

a que se refiere el Artículo anterior. 

 

El proceso de los medicamentos a que se refieren las fracciones I y II del mismo Artículo quedará sujeto a lo 

que disponen los Capítulo V y VI de este Título. 

 

El transvasado o reempaquetado y etiquetado de medicamentos para su expendio en dosis prescritas, 

se sujetarán a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial 

de la Federación”. 

 
SEGUNDO.- La Secretaría de Salud emitirá las normas y disposiciones necesarias para la implementación de 

la reforma contenida en el presente decreto. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.   
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON EL FIN IMPULSAR LA INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA. 

 
Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, MARGARITA 

FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y 

GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, Senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 

1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento 

del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 13, 17, 18 Y 80, Y SE MODIFICA 

LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN SEGUNDA ESTABLECIDA EN EL CAPÍTULO I DEL 

TÍTULO TERCERO A FIN DE INCLUIR LA FIGURA DE POSESIONARIOS, DE LA LEY 
AGRARIA, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos: 
La Revolución mexicana de 1910 constituyó un movimiento armado que trastocó el orden de cosas existente 

para dar paso a un nuevo régimen, con la promulgación de la Constitución de 1917, primera en el mundo en 

que acoge e incorpora reivindicaciones agrarias y sociales.  

 

México tenía entonces que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar paso a paso, sobre vías 

propias y adecuadas a las condiciones imperantes en ese momento; por ello, el Gobierno Federal a través del 

extinto Departamento Agrario, tramitó expedientes de diversas acciones agrarias para dotar y entregar tierras 

a los núcleos ejidales carentes de tierras y también instauró expedientes de Restitución, Confirmación y 

Bienes Comunales para legitimar a las comunidades indígenas en toda la República Mexicana a través de la 

emisión de resoluciones presidenciales y posteriormente, mediante sentencias dictadas por los Tribunales 

Agrarios. 

 

Fue así, que se incorporan como propiedad social al patrimonio de ejidos y comunidades las tierras 

concedidas y legitimadas, mismas que se destinan para satisfacer las necesidades de sus miembros que 

resultan beneficiados y cuyos nombres se inscriben en el Registro Agrario Nacional –RAN-, estimando que 

esos bienes y derechos fueron inalienables, imprescriptibles e inembargables; sin embargo, con el cambio de 

leyes, respecto a los derechos agrarios individuales y la forma de transmitirlos por sucesión, cambia 

radicalmente en el año de 1992 en que la vigente Ley Agraria, acuerda que la sucesión será de manera ágil, 

sencilla y práctica, para tal designación bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los 

nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de 

derechos a su fallecimiento; destacando la importancia de este tema porque las disposiciones legales actuales 

regulan los derechos individuales de más de 5 millones 700 mil ejidatarios y comuneros.  

 

En ese sentido, es importante señalar que  la sucesión testamentaria, históricamente se ha sujetado a la 

voluntad expresa del ejidatario o comunero, por medio del testamento agrario y la sucesión legitima, que 

surge cuando no existe aquel o los sucesores designados están imposibilitados material o legalmente y en tal 

supuesto, la adjudicación de esos derechos se rige por el orden de preferencia establecido por las diversas 

legislaciones agrarias que a continuación se hacen referencia para conocer su evolución: 

 

I.- El Código Agrario de 1934, emitido el 22 de marzo de 1934 y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha del 12 de abril del mismo año; en su artículo 140 destacó: que en caso de fallecimiento 

del adjudicatario, sus derechos pasarán a la persona o personas a quienes protegía aun cuando no hubiesen 
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sido sus parientes, siempre que hubieran vivido en familia con él. Cada adjudicatario al recibir la parcela 

registraba una lista de las personas que vivan a sus expensas expresando el nombre de quien a su 

fallecimiento, deba sustituirlo como jefe de familia; sin incluir a personas que tengan otra parcela y solo 

tienen el derecho a ser incluidas en la lista de sucesión: la mujer del ejidatario, los hijos, las personas de 

cualquier sexo que hayan formado parte de su familia y se incluía un menor de 16 años, incapacitado para 

dirigir la explotación, el consejo de vigilancia designará quien lo haga; y el ejidatario al morir, no halla 

sucesores o este renuncie, o sea privado legalmente de ella, la asamblea resolverá sobre la adjudicación, por 

mayoría de dos terceras partes, con aprobación del Departamento Agrario. La designación de sucesor y sus 

cambios deberían inscribirse en el Registro Agrario Nacional, en los términos del artículo 113, fracciones VI 

y VII del citado Código Agrario.  

 

II.- El Código Agrario de 1940, emitido el día 23 de septiembre de 1940, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de octubre del mismo año, en su artículo 128, estableció, que el ejidatario beneficiado con 

su derecho agrario podía disponer en herencia de su parcela y se sustituyó la palabra parcela por la de unidad 

individual de dotación.  

 

III.- El Código Agrario de 1942, emitido el día 30 de diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de abril de 1943, en su artículo 162 determinó el contenido del derecho sucesorio 

testamentario de las precitadas legislaciones, facultándolo para designar heredero que le suceda en sus 

derechos, entre las personas que dependan económicamente de él aunque no sean sus parientes y al darse la 

posesión definitiva, el ejidatario formula la lista de personas que vivan a sus expensas designando a su 

heredero o que al tiempo de su fallecimiento este haya muerto, o se haya ausentado definitivamente del 

núcleo de población, la herencia corresponderá a la mujer legitima o la concubina, con la que hubiere 

procreado hijos, o a aquella con la que hubiera hecho vida marital durante los seis meses anteriores al 

fallecimiento, a falta de mujer, heredaran los hijos y en su defecto, las personas que el ejidatario haya 

adoptado o sostenido, prefiriendo entre los primeros al de más edad y entre los segundos a aquel que hubiese 

vivido durante más tiempo con el ejidatario, no pudiendo heredar quien disfrute de unidad de dotación o 

parcela. El artículo 164 de la misma legislación establece que en caso de que no haya heredero, o de que este 

renuncie a sus derechos, la Asamblea de ejidatarios resolverá por mayoría de las dos terceras partes y la 

aprobación de la autoridad competente, a quien deberá adjudicarse la unidad de dotación, respetando el orden 

de preferencia que establece el artículo 153 del mismo código. El articulo 338 fracciones X y XII señala que 

deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, los títulos de las parcelas ejidales y las listas de sucesión 

de esos derechos.  

 

IV.- La Ley Federal de Reforma Agraria, emitida el día 16 de marzo de 1971, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 16 de abril del mismo año, en su artículo 81 consideró a la parcela como patrimonio 

familiar, obligaba al ejidatario a testar a favor de su cónyuge e hijos, o en defecto de ellos a la persona con la 

que tuvo vida marital, siempre que dependan económicamente de él y en la que consten los nombres de las 

personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su 

fallecimiento. 

 

Así, el artículo 82 de esta ley, señala que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o 

cuando ninguno de los señalados, pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se 

transmitirán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: a) el cónyuge que sobreviva; b) a la persona con la 

que hubiere hecho vida marital y procreado hijos; c) a uno de los hijos del ejidatario; d) a la persona con la 

que hubiere hecho vida marital durante los dos últimos años y e) a cualquier otra persona de las que dependan 

económicamente de él, en los casos de los incisos b), c) y e), si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o 

más personas con derecho a heredar, la asamblea opinará, quien de entre ellas deba ser el sucesor, quedando a 

cargo de la Comisión Agraria Mixta la resolución definitiva. 

 

Cuando no es posible adjudicar una unidad de dotación por herencia, la asamblea general la considerara 

vacante y la adjudicara conforme a lo dispuesto por el artículo 72, debiendo en todos los casos tener 
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capacidad individual especial para ser ejidatario cumpliendo los requisitos que fijaba el artículo 200 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria.  

 

El articulo 446 indica que deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, todas las resoluciones que 

reconozcan, creen, modifiquen o extinguen derechos agrarios, los certificados y títulos de derechos agrarios y 

las listas de sucesión. En caso de controversia, validez de las asambleas generales en la que opinen sobre a 

quién corresponde heredar los derechos agrarios y la nulidad de los actos y documentos que contravenga las 

leyes agrarias se resolvía, en los términos de los numerales 36, 82, 406 al 412 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria por la Comisión Agraria Mixta de la Entidad Federativa correspondiente, la que adjudicara a quien 

tenga un mejor derecho a heredar el derecho agrario controvertido.  

 

V.-La Ley Agraria emitida el 23 de febrero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

febrero de 1992, también precisa los dos tipos de sucesión testamentaria e intestamentaria. La primera está 

regida por el artículo 17 y la segunda por los artículos 18 y 19.  

 

Respecto a la sucesión testamentaria, el artículo 17 de la Ley Agraria faculta al ejidatario o comunero para 

designar o nombrar la persona o personas que deban sucederlo en su parcela y en los demás derechos agrarios 

que sean inherentes, para el caso de su fallecimiento. 

 

El testamento agrario no tiene una forma especial, por lo que basta que se exprese por escrito la voluntad del 

testador en relación a la o las personas que deban sucederle al fallecer, de acuerdo al orden de preferencia que 

señale, debiendo los designados tener capacidad agraria individual señalada en el artículo 15 de la Ley 

Agraria, es decir, que sean mexicanos, mayores de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se 

trate de heredero de ejidatario, pudiendo designar a cualquier persona.  

 

Para que tal designación sea válida y eficaz, se establecen básicamente dos formas de hacer la designación de 

sucesores:  

 

1. Que la lista de sucesión que formule el ejidatario deberá ser depositada en el Registro Agrario 

Nacional; o bien,  

2. Que esa lista de sucesión sea formalizada ante notario público.  

 

De lo anterior se infiere que el ejidatario tiene la posibilidad de manifestar su voluntad en forma expresa, a 

través de la formulación de la lista de sucesión precitada y para que tenga plena eficacia o validez esa lista, 

puede hacer su depósito en el Registro Agrario Nacional, o bien formalizar esa lista de sucesión ante Notario 

Público, pero además de esas facultades el precepto legal citado tiene la posibilidad de otorgar testamento 

ordinario con todas las formalidades legales que prevalecen en esta clase de disposiciones testamentarias ya 

que no está impedido para ejercitar el derecho de otorgar testamento ordinario con las formalidades que la 

legislación civil exige de todos sus derechos, incluyendo los agrarios, pues en ninguna parte del ordenamiento 

agrario se prohíbe que el ejidatario otorgue testamento acorde a las normas civiles. 

 

A mayor abundamiento, si la lista de sucesión es modificada por el propio ejidatario o comunero a través de 

testamento posterior, éste será válido y en este supuesto únicamente será válida la disposición de fecha 

posterior pues debe entenderse que la anterior designación queda revocada de pleno derecho ya que existe 

revocación expresa, de ahí que se concluya que será válida y eficaz la lista modificada o de designación de 

sucesores de fecha posterior porque tácitamente se revocó la anterior al existir un cambio de voluntad del 

ejidatario, comunero y posesionario. 

 

La sucesión intestamentaria, se encuentra plasmada en lo establecido por los artículos 18 y 19 de la vigente 

Ley Agraria.     

 

En ese tenor, en los numerales 1 y 2 del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 

establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y nadie será privado 
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arbitrariamente de su propiedad”. En tanto, en el numeral 1 del artículo 21 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos –Pacto de San José-, señala textualmente que “toda persona tiene derecho al uso y goce 

de sus bienes”. Ahora bien, en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se mandata que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades”; éste último 

se entiende y refiere como el derecho humano de seguridad jurídica sobre la propiedad. 

 

El Dr. Jorge Adame Goddard, quien es investigador de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha manifestado que el principio humano de 

seguridad jurídica se materializa en dos clases, la objetiva y subjetiva. La primera, objetiva, la refiere que el 

derecho es concebido como un sistema u ordenamiento jurídico, que determina la jerarquización de las 

normas y a partir de ellas se empiecen a crear nuevas normas, las cuales deberán ser incorporadas de manera 

válida al sistema, además, de proporcionarle a los órganos jurisdiccionales los parámetros de interpretación 

para la solución de conflictos que le sean planteados, es decir, la supra subordinación de la ley fundamental 

respecto a los demás ordenamientos legales y en función de ello se cristalice el principio de supremacía 

constitucional. 

 

La seguridad jurídica subjetiva, la alude a cada enunciado que conforma una norma jurídica, en dichos 

enunciados se establecen obligaciones, prohibiciones o permisiones a los sujetos a quien va dirigida la norma 

jurídica, a través de ella se da paso a los principios de previsibilidad y certidumbre jurídica para que el sujeto 

de la misma vislumbre su actuar ante el Estado de Derecho.12 

 

No obstante lo anterior, debemos considerar a fondo que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares –PROCEDE-, y el actual programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

Regularizar –FANAR- donde la Asamblea general de ejidatarios en los términos del artículo 23 fracción VII 

de la Ley Agraria, en relación con los artículos 56 y 57, y el Reglamento de la Ley Agraria, en materia de 

Certificación de Derecho Ejidales y Titulación de Solares, emitido el 5 de Enero de 1993, mismo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero del mismo año, han reconocido derechos a todos 

los posesionarios de tierras ejidales, con lo cual se incrementó el número de parcelas en posesión de 

ejidatarios, comuneros y posesionarios; la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional al calificar de 

forma procedente los trabajos del PROCEDE y los delFANAR, expidió a éstos no un certificado sino en la 

mayoría de los casos, dos o más certificados que acreditan la posesión de su parcela, donde en algunas de 

éstas se encuentran edificadas las casas habitación de la esposa y de los hijos de ejidatarios, comuneros y 

posesionarios.  

 

En efecto, el artículo 18 de la Ley Agraria establece una serie de supuestos de mucho interés para la materia 

pero que a su vez han sido poco desarrolladas normativamente así como juridicialmente en jurisprudencia, en 

lo particular nos referimos a la hipótesis de la subasta pública de tierras ejidales, ya que dicho artículo 

dispone que para el caso de que resulten dos o más personas con derecho a heredar los derechos del 

ejidatario, se deberán poner de acuerdo quien, de entre ellos conservará los mismos y en caso contrario la 

parcela será subastada .      

 

En el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día 11 de octubre de 2012, en sus artículos del 77 al 80, establece entre otras cosas, que las listas de sucesión 

permanecerán bajo el resguardo del Registro, en sobre lacrado y firmado por el registrador y el ejidatario, 

comunero o posesionario. Si se recibiera aviso de Notario Público sobre disposición testamentaria, el 

registrador, para realizar la anotación preventiva correspondiente, requerirá los datos concernientes al caso y, 

al fallecimiento del titular de los derechos agrarios, el Registro a petición de quien acredite tener interés 

jurídico para ello, consultará en el archivo de la delegación de que se trate, en el archivo central y de ser 

necesario a las Notarías Públicas de la entidad federativa respetiva, si el titular de los derechos realizó el 

depósito de la lista de sucesión; el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos 

de asistencia, abrirá el sobre y verificará el nombre de la persona designada. Una vez que se presente la 

                                                 
12ADAME, Goddard Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. México, 1998, Primera edición, editorial Porrúa-UNAM. 
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persona designada se asentarán los datos en el folio correspondiente y se procederá a expedir el o los 

certificados respectivos que acrediten los derechos y se actualizarán los sistemas informáticos que para tal 

efecto se establezcan. El  posesionario podrá designar a la persona que deba sucederle en los derechos que 

le fueron conferidos por la asamblea o por resolución judicial. 

 

Finalmente, y con la premisa de tener una vinculación con el presente proyecto de reforma legal a los 

artículos 17 y 19 de la Ley Agraria, se considera la ponencia presentada por la Magistrada Erika Lissete 

Reyes Morales, en las mesas de trabajo celebradas de los días del 20 al 22 del mes de noviembre de 2013 en 

la IX Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios, donde tuvieron a bien abordar la 

problemática que comprende el artículo 18 de la Ley Agraria, con respecto a la subasta pública de tierras 

ejidales, cuando dos o más personas con derecho a heredar los derechos del ejidatario no se logran poner de 

acuerdo, el Tribunal proveerá la venta de los derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto en 

partes iguales.  

 

La ponencia, incide que una vez concluido el remate y la adjudicación de los derechos ejidales, se ordena al 

Registro Agrario Nacional, la cancelación del o de los Certificados Parcelarios, así como la expedición de los 

nuevos Certificados a favor del adjudicatario y en su oportunidad el Tribunal del conocimiento, comisiona al 

actuario de la adscripción ponga en posesión material y legal al adjudicatario, pero al realizar los actos 

ejecución de la sentencia, resulta que la posesión de la parcela la tiene un tercero ajeno y se oponen en forma 

violenta a la entrega de la parcela, convirtiéndose en una conflicto social por la posesión de la parcela, que se 

encuentra estrechamente afectada con la práctica de subastas públicas.  

 

Concluye la Magistrada que el supuesto planteado puede presentar diversas aristas poco abordadas en la 

práctica, que afortunadamente han comenzado a visibilizarse dentro de algunas tesis provenientes de 

Tribunales Colegiados de Circuito, que pueden servir como criterios útiles a los Tribunales Agrarios en aras 

de resolver de la manera más justa y equitativa aquellos conflictos relacionados con la hipótesis planteada.    

 

Después de haber realizado someramente una exposición de motivos, de las diversas legislaciones agrarias 

que tuvieron y tienen vinculación con la designación de sucesores, se llega a la conclusión, que en la práctica, 

la aplicación de los artículos 17 y 18 de la vigente Ley Agraria, lejos de llevar beneficios a los sucesores de 

ejidatarios, comuneros y posesionarios, ha ocasionado que se presenten casos en los cuales la esposa, 

laconcubina o los hijos menores -algunos con capacidades diferentes-, se queden en la indefensión total, sin 

derechos, sin propiedad y sin nada, al momento de fallecer el titular de los derechos ejidales. 

 

Ahora bien, la incorporación del sujeto jurídico de “posesionario” como uno de los enajenantes de derechos 

parcelarios dentro de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria, no lo eximirá de 

cumplir con formalidades esenciales para la enajenación de la parcela, que consiste en la manifestación por 

escrito ante dos testigos. Empero, esta manifestación será sujeta a una reforma para que el enajenante cumpla 

primeramente con la notificación de derecho de tanto y los adquirientes se han reconocidos por la asamblea 

general o en su caso por el tribunal agrario de su competencia.  

Por ello, con lo que respecta al derecho de tanto para la notificación, se pretende subir a rango de ley el 

espíritu de la resolución de la contradicción de tesis 211/2013 que pronunció la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con fecha del viernes 14 de febrero de 2014 en el Seminario Judicial de la 

Federación, relativa a respetar el derecho preferencial de orden hacia el primer y segundo lazo familiar, es 

decir, al conyugue o concubina o concubinario, y a falta de ello hacia los hijos, a la letra dice: 

DERECHO DEL TANTO EN MATERIA AGRARIA. SU VIOLACIÓN POR FALTA DE 

NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DE LA VENTA 

DE DERECHOS PARCELARIOS. 

Acorde con el artículo 27, fracción VII, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que autoriza la transmisión de derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población y 

señala que debe respetarse el derecho de preferencia que prevé la ley, el artículo 80 de la Ley Agraria 

concede el derecho del tanto al conyugue y a los hijos del ejidatario, en ese orden, que pretende enajenar sus 

derechos parcelarios a otro ejidatario o avecinado, el cual deben ejercer dentro del plazo de 30 días naturales 
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contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará; y si no se hiciere la notificación, la venta 

podrá ser anulada. Conforme a lo anterior, atendiendo a la naturaleza del derecho del tanto en materia agraria, 

es condición prevista en la ley para respetar el derecho preferencial, que previamente se notifique a los 

interesados la venta que pretende realizar el enajenante a un tercero, para que aquellos puedan hacer uso de su 

derecho dentro del término legal; de manera que si se omite la notificación, ello trae como consecuencia la 

nulidad relativa de la venta, considerando que no hubo ilicitud en el objeto, sino incumplimiento de uno de 

los requisitos; esto es, el acto jurídico no adolece de objeto o de consentimiento y no hay ilicitud, por lo que 

es susceptible de convalidarse. 

[CT: jurisprudencia administrativa, Segunda Sala] 10ª Época, Segunda Sala, Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 14 de febrero de 2014.  

Las reformas aprobadas y que se encuentran vigentes en la Ley Agraria, dieron toda libertad, olvidándose que 

el ejido y la comunidad es materia especial, derivada de su autonomía, así como de sus usos y costumbres, 

creando confusión que en la actualidad resulta negativa para el núcleo familiar, porque debido al principio de 

indivisibilidad de la parcela determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos agrarios 

a través de engaños quedan en manos de una sola persona y lo que es aún peor, en ocasiones de la persona 

menos indicada, ya que no trabaja la parcela, no tiene arraigo en ejido o comunidad y no la necesita para su 

manutención, propiciando con esto en la mayoría de las ocasiones su enajenación inmediata. 

 

Desafortunadamente esta situación se sigue presentando a lo largo y ancho de nuestro país, aunado a la 

probable situación de que se generen diferencias familiares al momento de la sucesión, lo cual agrava 

seriamente la problemática planteada. Esta situación ha generado situaciones injustas, ocasionando que 

ningún familiar pueda quedarse con el segmento de la parcela que por derecho le corresponde. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a fin de proporcionar certeza jurídica respecto a los derechos sucesivos 

parcelarios de la esposa, concubina o de los hijos del ejidatario, comunero y posesionario; así como 

contemplar en su caso la figura de copropiedad de las parcelas en ejidos y comunidades, a través de la 

libertad en la que se exprese su voluntad, es precisa la presente iniciativa, que modifica la denominación de la 

Sección Segunda establecida en el capítulo I del Título Tercero para incluir la figura de Posesionario, así 

como reformar los artículos 13 Bis, 17, 18 y el artículo 80 todos de la Ley Agraria.   

 

Proyecto de decreto: 

 
Artículo Único.- Se modificala denominación de la Sección Segunda establecida en el capítulo I del Título 

Tercero a fin de incluir la figura de Posesionarios; reformando los artículos 13 Bis, 17, 18 y el artículo 80 

todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue 

TITULO TERCERO 

DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES 

Capítulo I 

De los Ejidos 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Sección Segunda 

De los Ejidatarios, Avecinados y Posesionarios 

Artículo 13 Bis.- Los posesionarios del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos 

mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que 

han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los 

posesionarios gozan de los mismos derechos que esta ley les confiere. 

Artículo 17.- El ejidatario, comunero y posesionario, tiene la facultad de designar voluntariamente a quien 

deba sucederle en sus derechos parcelarios y de uso común, quien conservará la calidad de ejidatario, 
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comunero y posesionario, para lo cual bastará que formule un testamento agrario donde haga constar el 

nombre de él o los herederos a quienes deba hacerse la adjudicación de sus derechos parcelarios, de 
uso común, solares urbanos y semiurbanos que se encuentren dentro o fuera de las parcelas. 

El testamento agrario deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional y en su caso sancionado ante 

fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, comunero o 

posesionario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.  

 

En los casos que el ejidatario, comunero y posesionario tengan más de dos parcelas y la voluntad de 

éstos al formular su testamento agrario sea el de reconocer una parcela a cada uno de sus herederos, 

los coherederos antes de realizar algún trámite administrativo, buscarán el apoyo de la Delegación de 

la Procuraduría Agraria de la Entidad, para que sean él y los demás coherederos, representados ante el 

Tribunal Unitario Agrario de la entidad correspondiente, a efecto de que el Tribunal aplique el 

procedimiento a que se refiere el artículo 165 de esta Ley. 

 

Cuando el ejidatario, comunero y posesionario tenga una parcela y muchos herederos, podrán heredar 

sus derechos parcelarios en copropiedad; sin embargo, será nombrado un heredero universal, bajo ese 

entendido, los herederos podrán solicitar el apoyo de la Delegación de la Procuraduría Agraria de la 

Entidad, para que sean representados ante el Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que éste aplique el 

procedimiento a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, la copropiedad, podrá ser en proindiviso o 

alícuota, sin perder la naturaleza de explotación, aprovechamiento e indivisibilidad de la parcela. 

 

En caso de que la copropiedad sea alícuota, será la Asamblea General de Ejidatarios, quien autorice la 

adopción del dominio pleno y el reparto de la parcela será de acuerdo a lo que estable el derecho 

común de cada Entidad Federativa.  
 

El heredero universal tendrá siempre la calidad de ejidatario o comunero y los demás herederos la 

calidad de posesionarios”.  

 
Artículo 18.- Cuando el ejidatario, comunero y posesionario, no haya hecho testamento agrario, o cuando 

ninguno de los señalados pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se 

transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: 

 

I. Al cónyuge; 

II. A la concubina o concubinario; 

III. Hijos del ejidatario o ejidataria; 

IV. A uno de sus ascendientes; y 

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. 

 

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario, resulten dos o más 

personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario 

ycomunero para decidir quién de entre ellos, conservará la calidad de ejidatario y/o comunero. 

 

Él o los herederos estarán obligados a la manutención del o la cónyuge o concubina hasta su muerte o 

cambio de estado civil y a los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario y comunero 

fallecido, hasta que cumplan 18 años, salvo que estén incapacitados, física o mentalmente para 

trabajar. 

 

Además, debe quedar en claro que el régimen patrimonial de matrimonio, en la mayoría de los casos, 

los conyugues pactan hacerse coparticipes de sus bienes presentes o futuros recibe la denominación de 

“sociedad conyugal”, que derivada de las capitulaciones matrimoniales se constituye en un contrato de 

sociedad que se crea como una relación negocial preponderantemente económica, ya que es un efecto 

patrimonial del matrimonio que versa sobre el uso y goce de los bienes.  
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En este sentido habrá que advertir que el cónyuge tiene preferencia sobre los bienes y por lo tanto será 

coparticipe de la masa hereditaria. 

 

Cuando los herederos no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Unitario Agrario proveerá la venta de 

derechos ejidales y comunales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las 

personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia 

cualquiera de los herederos. El Tribunal tomará las medidas necesarias y en su caso garantizará la 

protección de los menores e incapacitados dependientes del titular fallecido, de conformidad a lo 

previsto al artículo anterior. 

 

Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, posesionarios o 

avecinados del mismo núcleo de población. 

Para la validez de la enajenación se requiere: 

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante fedatario 

público, quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del 

derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario 

o avecinado reconocidos por la Asamblea General o el tribunal agrario competente; 
b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge o a la concubina o concubinario en primer lugar, 

y a la falta de él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante quienes, en ese orden, gozarán 

del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a 

partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la 

renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante 

fedatario público.  
c) … 

… 

d) Las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo estarán afectadas de nulidad 

relativa, ya que en los casos en que el vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio 

de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el 

valor de cualquier tipo de mejoras realizadas, en un plazo no mayor de tres meses, se tendrá 

por válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en 

cuenta para la aplicación de la presente disposición la fecha de celebración del acto jurídico. 

Artículo Transitorio: 

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

Atentamente: 
 

Sen. Mely Romero Celis 

 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García  

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara  

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez  

Sen. Margarita Flores Sánchez  

Sen. Lisbeth Hernández Lecona  

Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi  

Sen. Gerardo Sánchez García   

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los diez días del mes de abril de 2014.  
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

 

La que suscribe, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República 

de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguienteINICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de los esfuerzos realizados desde la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo (1987), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que las tasas de mortalidad materna continúan 

siendo inaceptables en un número importante de países (Ramson, 2002), por ello existe un renovado interés 

mundial en disminuir este tipo de mortalidad. En septiembre de 2002 los miembros de la ONU adoptaron la 

Declaración del Milenio; el gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales el número 5 establece la meta de mejorar la salud 

materna y reducir la mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990. 

Una observación frecuente en los análisis de muertes maternas está en relación directa con los múltiples 

motivos por los cuales se difiere la atención médica a las mujeres embarazadas, y no solamente es los 

criterios de derecho-habiencia, sino también está en función de carencia en ocasiones de infraestructura física 

y/o de personal calificado las 24hrs y las dilaciones en éste sentido pueden condicionar, en cualquier 

momento un riesgo inminente para la vida. El reto actual en nuestro fragmentado sistema de salud consiste en 

que no exista ya motivo para negarle la atención médica a ninguna mujer que la solicite de manera urgente. 

Ya que existe una elevada cobertura de atención del parto en unidades médicas, misma que no parece 

relacionarse con una adecuada reducción en la mortalidad materna. En México, los datos de la más reciente 

ENSANUT documentan la elevada y creciente atención del parto en unidades médicas por profesionales de la 

salud, en línea con otras fuentes oficiales. De acuerdo con INEGI, por ejemplo, en 2011 en México hubo 

2’586,287 nacimiento, de los que 1’046,883, se estima fueron atendidos en unidades médicas de la Secretaría 

de Salud (40.47%) y 559,718 en el IMSS (21.6%). Sin embargo, en nuestro análisis no se pudo documentar 

correlación alguna entre porcentajes de cobertura del parto y RMM por entidad federativa. Estos datos 

demuestran que, si bien es necesario incrementar la atención del parto hasta garantizar su cobertura universal 

para todas las mujeres, independientemente de su derechohabiencia o de su nivel socioeconómico, la 

cobertura en sí no es suficiente para lograr una reducción de la mortalidad materna conforme a los 

compromisos adquiridos por el país. Se requiere urgentemente garantizar que esta atención sea calificada, lo 

cual requiere contar con personal de salud con los conocimientos y habilidades necesarias, recursos e 

infraestructura que garanticen la atención obstétrica oportuna y de calidad en cualquier institución, así como 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619


 GACETA DEL SENADO Página 234 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

de otras estrategias que permitan mejorar la calidad de la atención obstétrica y el funcionamiento del sistema 

de salud en su conjunto, incorporando en los servicios el enfoque de derechos humanos, género e 

interculturalidad. Como elemento estratégico, es necesario fortalecer los programas de planificación familiar 

e innovar políticas de salud capaces de promover acciones intersectoriales que disminuyan la enorme 

inequidad social, en un escenario donde el porcentaje de muertes materna en función de los nacimientos para 

la Secretaría de Salud es estimada en 0.04% y de 0.03% en el IMSS, eventos obstétricos fatales cuyo elevado 

riesgo no es predecible hasta el momento del inicio del trabajo de parto en la mayoría de los casos. 

Las causas de muerte materna son bien conocidas y tratables en su gran mayoría: aproximadamente 75% de 

las mismas incluyen causas obstétricas directas tales como hemorragia, enfermedades hipertensivas, aborto 

inseguro, infección puerperal y parto distócico, las cuales requieren no sólo de acceso oportuno a unidades de 

atención obstétrica y de su tratamiento por personal capacitado, sino que la atención proporcionada en estas 

unidades y por este personal sea de calidad homogénea, culturalmente sensible y esté disponible 

permanentemente. 

En la actualidad, el sistema de salud de México se encuentra segmentado, por lo que existen diversas 

instituciones que ofrecen servicios de acuerdo con el tipo de población. Las unidades médicas están 

desarticuladas y no funcionan como redes de servicios de salud. Asimismo, como ya se ha comentado, no se 

tiene garantizado el traslado, la comunicación entre las unidades médicas en zonas marginadas o la presencia 

de traductores en zonas indígenas. 

Todavía existen plantillas incompletas de personal de salud que impiden tener cobertura con el núcleo básico 

(obstetra, anestesiólogo, cirujano y pediatra) las 24 horas del día, incluso en unidades que han sido 

establecidas como de referencia para emergencias obstétricas. Por otro lado, desde hace varios años, en las 

unidades médicas de primer nivel, ha disminuido la atención de partos e intervenciones en salud reproductiva 

de baja complejidad (aborto no complicado, salpingoclasia y vasectomía). Esto ha llevado a una saturación de 

servicios de atención de todo tipo de eventos obstétricos, des parto vaginal eutócico hasta una urgencia 

obstétrica. 

Con fecha 28 de mayo del 2009 se contempló en un convenio general de colaboración firmado por la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios Sociales al Servicio 

del Estado, avanzar a la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración 

funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud (I). En este 

convenio se describe a continuación a lo que se refieren las fracciones III, IV, V, VI y VII: 

III. La mortalidad materna, constituye un grave problema de salud pública, frente al cual México se ha 

comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducirla en tres cuartas partes entre 

1990 y 2015. Actualmente, estas acciones se llevan a cabo sin una efectiva coordinación entre las distintas 

instituciones públicas de salud y con un financiamiento dispar. 

IV. En congruencia con lo que establecen los artículos 6, fracción I, 7, fracción X y 33, fracción II, de la Ley 

General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud las coordinación del Sistema Nacional de Salud, el 

cual tiene entre sus objetivos primordiales proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 

calidad de los mismos, así como promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica 

en materia de salud, a fin de mejorar la prestación de sus servicios a través de la atención médica, con la 

finalidad de efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno a los pacientes. 

V. De conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud y los artículos 71 a 75, del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los 

establecimientos que brinden servicios de atención médica, están obligados a tomar las medidas necesarias 

que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de 

sus condiciones generales para que pueda ser transferido a otra unidad médica con el fin de preservar la vida 

y la integridad física de las personas, sin restricciones de ningún tipo. 

VI. Con fecha 14 de marzo de 2003, las partes suscribieron el Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional en materia de prestación de servicios de salud, el cual tiene por objeto establecer las bases, 

términos y condiciones que regirán a las partes para el mejor aprovechamiento de su infraestructura de salud, 

a fin de lograr la óptima operación interinstitucional en beneficio de los usuarios o derechohabientes de las 
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mismas, bajo criterios de calidad, equidad, eficiencia y protección financiera a efecto de incrementar la 

cobertura de sus servicios. 

VII. Con fecha 2 de octubre de 2001, celebraron un Memorando de Entendimiento para la Optimización del 

Sistema Nacional de Salud, en virtud del cual se comprometieron a desarrollar las acciones necesarias para 

facilitar la colaboración entre ellas, mediante la planeación conjunta, la participación de recursos humanos, el 

aprovechamiento de instalaciones, el uso de recursos técnicos y tecnológicos, así como la prestación 

coordinada de servicios, a efecto de garantizar y facilitar el acceso a los servicios médicos que prestan o sus 

derechohabientes o usuarios. 

No obstante lo anterior, el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias que signan este convenio no se 

ha concretado por lo que es necesario agilizar la atención de las emergencias obstétricas con la Coordinación 

de todas las instituciones de salud para evitar y abatir la mortalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraciónde esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Decreto por el que se adiciona un artículo 31 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de emergencias obstétricas, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 31 BIS: Los Servicios médicos que tienen encomendados el Instituto, prestarán atención 

expedita con criterios de calidad, eficacia y resolutividad a las mujeres en periodo de gestación que 

presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o por la referencia de otra unidad 

médica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 

aseguramiento. 

 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- La presente iniciativa se ceñirá al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 10 de abril de 2014. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR. 

 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA 

DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 

LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTABLECER 

LAS BASES DEL SERVICIO SOCIAL REMUNERADO. 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura 

de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al término de Revolución Mexicana, inicia un proceso transformador que consideró a la población joven y 

estudiantil como uno de los principales agentes de cambio social en el país. Y es, precisamente, mediante la 

firma del convenio para la realización del servicio social de los estudiantes de medicina entre la Universidad 

Nacional y el Departamento de salubridad en 193613, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, que 

se visualizó al servicio social, no sólo como una medida de retribución a la nación, sino como un detonador 

de concientización social de los retos a los que se enfrenta el país y de las soluciones para lograr mejores 

niveles de desarrollo. 

La primera institución académica en el país que delineó el objetivo y los alcances del servicio social fue la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En su inicios fue obligatorio solamente para los 

estudiantes de medicina, quienes deberían de cumplir con éste requisito para obtener el grado. 

De manera paulatina, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades de los Estados de la República, se 

sumaron a esta práctica y regularon el servicio social como requisito para obtener título universitario en gran 

parte de las carreras y especialidades. 

Finalmente, el 30 de diciembre de 1944, se publica en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante 

el cual se hace obligatorio el cumplimiento del servicio social para obtener el título profesional, en un periodo 

no mayor de dos años ni menor de seis meses; tal y como lo establece actualmente la Ley Reglamentaria del 

artículos 5° constitucional14.El mencionado Decreto, se hizo efectivo en toda la República en 1945. 

Para la UNAM, el servicio social se trata de una actividad temporal y obligatoria que permite a los 

estudiantes adquirir conocimientos y habilidades laborales, consolidar la formación académica, tomar 

conciencia de la problemática nacional, sobre todo de los sectores más desprotegidos del país; mientras éstos 

aprenden a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo, retribuyendo a la vez a la sociedad por 

los recursos públicos destinados para su educación; también se genera la posibilidad de incorporarse al 

mercado de trabajo. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lo 

conceptualiza como “el conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal y obligatorio que 

contribuye a la formación integral del estudiante y que le permiten, al aplicar sus conocimientos, destrezas y 

aptitudes, comprender la función social de su perfil académico, realizando actividades educativas, de 

                                                 
13 Secretaría de Salud. http://www.salud.gob.mx/unidades/dges/documentos.php?type=file&id=9 22/02/14. 
14 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf. 26/02/14. 
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investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo tecnológico, económico y social en 

beneficio de la sociedad”. 

Con base en lo anterior, podemos entender de manera sucinta al servicio social como la actividad temporal y 

obligatoria que realiza el estudiante en reciprocidad a la sociedad y al Estado por la educación brindada, a la 

vez que dicha actividad le permite poner en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas con la 

finalidad de consolidar su formación académica y profesional. 

Situación de los Jóvenes y la educación superior 

El Servicio Nacional de Información Estadística Educativa, de la secretaria de educación pública reporta que 

en el ciclo escolar 2012-2013, la cobertura en educación superior es de sólo el 28% de población con la edad 

de cursar este nivel educativo. La matrícula de alumnos inscritos en educación superior ascendió a 3 millones 

300 mil, sin embargo se estima 7.9% ya no se inscribirán en el periodo escolar siguiente, reduciéndose así la 

posibilidades de concluir sus estudios universitarios.15 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 38% de los estudiantes que 

logran ingresar a la educación universitaria no terminan sus estudios, colocándonos como el país con el de 

mayor índice de deserción de los integrantes de la OCDE. En términos globales, en México sólo 8 de cada 

100 alumnos concluyen una carrera universitaria. 

Uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes universitarios a la hora de realizar sus estudios es 

la limitación económica o la carencia de recursos económicos, lo cual los obliga a desertar, darse de baja 

temporal o bien dejar trucos sus estudios para incorporarse a la vida productiva. 

Si bien es cierto que, al momento de hacer esta iniciativa, se carecen de datos concretos y oficiales nos 

ayuden a cuantificar los gastos económicos en los que incurre un estudiante para cumplir con su obligación 

legal de prestar el servicio social a la nación, encontramos algunos elementos empíricos que nos permiten 

visualizar los costos diarios en transporte de la población estudiantil en el país. 

Estos datos encontramos en sondeos de opinión elaborados por las propias comunidades estudiantiles. Así en 

la Ciudad de México el costo de diario del transporte va de los 30 a 58 pesos en promedio, dependiendo de la 

residencia del estudiante, ya sea en el Distrito Federal o en el Estado de México. 

En el Estado de Puebla, sondeos de medios informativos señalan que el gasto en transporte de los estudiantes 

universitarios que se desplazan de diversos municipios hacia la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

va de 100 a 300 pesos diarios. 

Los estudiantesde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de un sondeo en su comunidad 

académica, llegaron a cuantificar en 29 pesos el gasto diario en transporte y de 100 a 200 pesos diarios los 

gastos totales por alimentación, transporte y material académico. 

En este tenor, es oportuno destacar que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2012, elaborada por el INEGI, señalaron que, en promedio, los hogares de nuestro país destinan el 

40% de sus ingresos en alimentos, transporte público y adquisición de artículos y servicios educativos.  

En la actualidad no contamos con un estudio concreto sobre el gasto que realizan los estudiantes que llevan a 

cabo su servicio social, pero como ya se señaló en el párrafo anterior, el hecho de que las familias destinan el 

40% de sus ingresos. 

De esta manera, podemos constatar el esfuerzo económico que realizan las familias mexicanas para que los 

jóvenes puedan cursar su educación superior. Sin embargo, cuando se presenta el tiempo académico de 

realizar los servicios sociales, los jóvenes universitarios están ante una disyuntiva; terminan primero sus 

créditos académicos para después prestar el servicio social, o bien, para realizar el servicio social dejan trunca 

su carrera. Ello obedece a la carencia de recursos económicos para realizar las dos actividades al mismo 

tiempo. 

                                                 
15 SEP. Servicio de Información Estadística Educativa. http://www.snie.sep.gob.mx/Estad_E_Indic_2011/Cifras_REPMEX_2011.pdf. 

20/02/14 
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Existe otro grupo de jóvenes que ante la disyuntiva mencionada, optan por realizar su servicio en un lugar 

cercano a su escuela, sin necesidad de que las actividades desempeñadas se relacionen con su perfil 

académico, o peor aún, que no les sea requerida su presencia física y por lo tanto, no cumplir en forma con 

este requisito legal y profesional. 

Por ello, es urgente que se incentive y apoye a los estudiantes universitarios en esta importante etapa de su 

formación, puesto que si al prestar su servicio social no toma conciencia de los problemas sociales y no 

cumple su función de vinculación académica con el sector profesional y productivo, el daño al estudiante 

estará hecho. 

Situación actual de los apoyos para el servicio social 

Como parte de las políticas del gobierno federal para lograr una educación de calidad y dar mayores 

oportunidades de ingreso, permanencia y terminación de estudios a los sectores más marginados del país, y 

por tanto, impedir que quienes estén en riesgo de abandonarlos por carencia de recursos económicos, se 

instrumenta el Programa Nacional de Becas16. 

En base al “ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas, de la Secretaría de Educación Pública, se cran 105 modalidades de Becas, dirigidas a estudiantes y 

docentes de todas las instituciones públicas del país. 

Dentro del amplio abanico de opciones de becas existentes, desde educación inicial hasta posgrado, sobresale 

una, que por sus características tomaremos de como modelo para la presente propuesta y objeto de la mismas. 

Nos referimos la Beca para realizar el Servicio Social Profesional17. 

Este apoyo para lograr una mejor calidad en la formación educativa, está dirigido a los estudiantes que cursen 

sus últimos semestres de su carrera universitaria, que provengan de instituciones públicas, además deberán 

con un promedio de aprovechamiento académico mínimo de 8. 

En este caso particular, las actividades a realizar son operativas de evaluación y supervisión de la Secretaría, 

puesto que quienesse interesen en la beca deberán der cursar licenciatura o ingeniería. Quedando fuera de 

concurso los estudiantes de otras carreras y especialidades. 

Quienes cumplan con dichos requisitos y desarrollen su servicio social en una zona urbana recibirán una beca 

consistente en 10 mil pesos; quienes realicen la actividad en una zona urbana-rural, recibirán 11 mil pesos y 

quienes la realicen en una zona rural, recibirán 13 mil pesos. 

En este sentido, se puede señalar que la Beca para realizar el Servicio Social Profesional, tiene tres objetivos: 

promover la permanencia y terminación de los estudios, vincular a los jóvenes con el sector productivo y 

brindar un apoyo económico para el cumplimiento del servicio social obligatorio en tiempo y forma. 

Esta medida espera beneficiar a mil jóvenes del país, así mismo de acuerdo a la demanda se podría ampliar la 

oferta de becas, priorizando a aquellos quienes tienen más carencias y tienen mayor aprovechamiento 

académico. 

Ahora bien, la instrumentación de esta beca abre la oportunidad para que cientos de jóvenes se motiven para 

cumplir con el servicio social y continuar con sus estudios, sin embargo es demasiada focalizada, dejando 

fuera a una inmensa cantidad de estudiantes que buscan y esperan una oportunidad como la que ofrece 

actualmente la Beca para realizar el Servicio Social Profesional. Lamentablemente, por la estrechez del 

programa no pueden acceder a este beneficio. 

Objetivo de la iniciativa 

Como parte de un esfuerzo institucional para establecer el servicio social remunerado a nivel nacional y 

debido a las condiciones que prevalecen en sector juvenil universitario, la presente iniciativa de reforma a la 

                                                 
16 Secretaría de Educación Pública. http://www.becas.sep.gob.mx/uploads/Pdf/ReglasOper-Reglas.pdf 21/02/14. 
17http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/CONVOCATORIA%20DE%20SERVICIO%20SOCIAL%20PROFESIONAL2014

.pdf 22/0214. 

http://www.becas.sep.gob.mx/uploads/Pdf/ReglasOper-Reglas.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/CONVOCATORIA%20DE%20SERVICIO%20SOCIAL%20PROFESIONAL2014.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/CONVOCATORIA%20DE%20SERVICIO%20SOCIAL%20PROFESIONAL2014.pdf
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Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de la Profesiones en el Distrito 

Federal, tiene cuatro propósitos fundamentales: 

1. Definir de manera clara en el cuerpo de la ley que el servicio social no sólo es obligatorio y temporal, 

sino que además tendrá por finalidad contribuir de manera integral en el desarrollo profesional del 

estudiante, ala vez que se le prepara para ingresar a la actividad laboral y productiva del país. 

2. Se establece con claridad que los programas de servicio social de las instituciones educativas, tendrán 

plena correlación con el perfil académico del estudiante, de tal manera que los prestadores de servicio 

profesional contarán con programas adecuados a su formación. 

3. Se introduce la disposición para que organizaciones sociales y privadas, puedan realizar convenios de 

colaboración para contar con programas para la prestación del servicio social, puesto que esta 

situación ya se da en los hechos, pero no se encuentra debidamente regulada. 

4. Se sientan las bases del servicio social remunerado, a través de diversos apoyos económicos o en 

especie a los que tendrán derecho los estudiantes que presten el servicio social en dependencias 

gubernamentales. 

Con lo anterior,se cumple con una exigencia social, pero sobre todo con una sentida demanda de nuestros 

jóvenes que estudian su carrera universitaria. 

Seamos consecuentes, si la juventud es presente, apoyémoslos con programas de servicio social que estén en 

consonancia con sus carreras y perfiles académicos, para que adquieran experiencia y se inserten de manera 

óptima en el mercado laboral, pero si son también futuro, incentivémoslos dándoles una beca o un apoyo 

económico, primero para que no dejen inconclusos sus estudios y segundo para efectivamente realicen un 

servicio social que a ellos mismos, y en esa medida, le sirva a la nación. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo 

al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Único. Se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, 

Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 52.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que 

ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

Su objetivo es contribuir a la formación integral de los estudiantes y profesionistas, al poner en 

práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas, consolidando su formación académica y 

preparándolos para integrarse al sector laboral y productivo de la nación. 

El servicio social deberá prestarse en instituciones o dependencias gubernamentales en sus tres niveles 

de autoridad: Municipal, Estatal y Federal. Tratándose del servicio social de profesionistas, aplicará lo 

dispuesto en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la presente ley. 

El sector social y privado del país podrá coadyuvar en ésta tarea nacional, siempre y cuando realicen 

un convenio de colaboración entre la organización y la institución educativa. Dicho convenio deberá 

registrase ante las autoridades educativas correspondientes. 

Los programas de servicio social deberán de guardar correlación con los planes de estudio y perfil del 

egresado. De igual manera, las autoridades educativas vigilarán su cumplimiento. 

Artículo 53.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, así como los 

profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán de 

prestar el servicio social en los términos de Ley. 

Los estudiantes de las instituciones de educación superior que realicen su servicio social en 

dependencias o entidades gubernamentales, tendrán derecho a uno de los siguientes apoyos o 

remuneraciones: 

a) Beca económica durante el tiempo de prestación del servicio; 

b) Estímulo en especie para cubrir las necesidades mínimas durante la prestación del servicio; y 

c) Apoyos administrativos y materiales escolares durante el tiempo de prestación del servicio. 

Los apoyos serán proporcionados de acuerdo a las disposiciones presupuestarias y a la programación 

de cada dependencia o área gubernamental. 

La remuneración como apoyo personal a que se refiere el párrafo anterior podrá ser económico y/o en 

especie. 

Transitorios. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primer día hábil del mes de de enero de 2015. 

Segundo. El Ejecutivo Federal contemplará una partida específica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación, enviado cada año a la Cámara de Diputados, para cubrir las remuneraciones y apoyos para 

el servicio social. 

Tercero. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días hábiles, a partir de la publicación del 

presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para realizar las adecuaciones al Reglamento Para la 

Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República 

Mexicana. 

Senado de la República, a 07 de abril de 2014. 

 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A FIN DE FORTALECER LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 
 

 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE MÉXICO. 
 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en el 

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

someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE MÉXICO QUE 

REGLAMENTA LA FRACCIÓN V, DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 6 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La noción de servicio público en radiodifusión en México se sustenta en un modelo de organización 

monopólica de medios de comunicación masiva, donde privan intereses comerciales sobre los sociales. La 

reforma integral del régimen jurídico de las telecomunicaciones, el derecho de las audiencias y el derecho a la 

información van en un sentido opuesto: proteger  el interés público, la libre competencia y los derechos de las 

audiencias. 

Hasta antes de la reforma constitucional, teníamos un sistema organizado bajo la lógica mercantil propia de 

los dueños de los monopolios de comunicación, contraria a la de otros países de cultura más democrática, 

donde prevalecen los criterios cultural, informativo y educativo.  

Como en la economía en general, en la radiodifusión existe el conflicto entre el interés social y el interés 

privado. No pretendemos eliminar la actividad mercantil. Para nosotros es vital salvaguardar la cohesión 

social y los cometidos comunitarios del Estado.  

Es necesario precisar dónde hay un interés del conjunto de las personas superior del interés individual y 

dónde se consolida la necesidad de un servicio público.  

Este interés debe ser protegido y garantizado por el Estado, mediante el acceso de tales bienes a la diversidad 

de individuos que integran la Sociedad.Debe quedar claro, que no se trataque el Estado sea quien preste 

monopólicamente el servicio,  pero sí que participe sin fines de lucro en beneficio de la colectividad.  

Las reformas a la Constitución en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones advierten una 

parte relevante de nuestra nueva constitucionalidad, la riqueza institucional sobre la inéditaFracción V del 

Apartado B del Artículo 6°. 

En esta se ordena la creación de un Organismo Público de carácter descentralizado  con autonomía técnica, 

operativa, de decisión y gestión; cuyo objeto será proveer del servicio de radiodifusión sin fines de lucro a 

efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a 

contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre 

mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e 

internacional. 

Añade: para dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y 

la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

La regla constitucional ordena que dicho organismo cuente con un Consejo Ciudadano para asegurar la 

independencia y una política editorial imparcial y objetiva, que se integre por nueve consejeros honorarios 

elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes 

de la Cámara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Permanente.  

Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los 

dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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Toca a su Presidente, ser designado a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de 

los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en 

su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez y sólo podrá ser removido 

por el Senado mediante la misma mayoría. 

 

A fin de reglamentar la comentada fracción V del apartado B del artículo 6 constitucional, proponemos la 

conformación de este Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica, 

operativa, de decisión y de gestión; un Sistema Nacional Público de Radiodifusión, cuyo objeto será proveer 

el servicio de radiodifusión (radio y televisión) sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor 

número de personas en cada una de las entidades federativas bajo los siguientes contenidos: 

1. Promover la integración nacional; 

2. Impulsar la formación educativa, cultural y cívica; 

3. Formar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres; 

4. Asumir la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e 

internacional; 

5. Dar espacio a las obras de producción independiente; 

6. Ser un espacio de expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalecen la vida 

democrática de la sociedad. 

La Ley que presentamos, establece la definición de estaciones de radio y canales de televisión sin fines de 

lucro, como aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dirigidas por el Sistema 

de conformidad con la ley, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos del propio Sistema.  

En tanto, determina que las concesiones otorgadas a las instituciones autónomas de educación superior de la 

Federación y el Instituto Politécnico Nacional, sean dirigidas y administradas exclusivamente por éstas, de 

conformidad con el Artículo 3°, fracción VII de la Constitución, respetando a las estaciones de radio y 

canales de televisión universitarios. 

Por lo que toca a la organización institucional, el Sistema estará constituido por un Consejo Ciudadano, su 

Consejo de Administración, una Contraloría Interna y el Presidente del Sistema, mismos que estarán 

facultados para otorgarse su Estatuto Orgánico mediante los lineamientos que se establecen en esta Ley del 

Sistema de Radiodifusión de México, creando así un Medio Público de Radiodifusión de la Federación y un 

Sistema Público de Radiodifusión de México. 

Dentro del órgano, Medio Público de Radiodifusión de la Federación, la Ley enlistaochoobjetivosclaves 

sobre el contenido programático del Sistema,sustentadosen la pluralidad política, cultural y social del país: 

1. Educación; 

2. Cultura; 

3. Esparcimiento; 

4. Recreación; 

5. Valores democráticos; 

6. Servicio social; 

7. Información veraz y objetiva; 

8. Participación ciudadana; 

Patrimonio del Sistema. 
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El patrimonio se integrará por: 

1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente; 

2. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Federación o trasladados por 

las entidades federativas; 

3. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste y; 

4. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir 

en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales. 

Asimismo, la Ley establece un Sistema de Patrocinios, bajo las siguientes reglas: 

1. Se establecen por escrito los derechos y obligaciones específicos del Sistema Público de 

Radiodifusión de México y del patrocinador; 

2. Las presentaciones de patrocinadores en su conjunto no podrán exceder del 15 por ciento de cada 

hora en radio y del diez por ciento de cada hora en televisión; 

3. Las presentaciones y mensajes tendrán una duración máxima de 20 segundos en una sola ocasión por 

cada patrocinador cada media hora de transmisión continua; 

4. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleve 

a cabo el patrocinador; 

5. (Prohibición) No podrán ser patrocinadores los canales comerciales de radio y televisión así como las 

publicaciones periódicas de carácter privado. 

De igual forma se establece que estos serán usados solamente para financiar la instalación y operación de 

estaciones de radiodifusión, así como la producción de segmentos o programas completos de radiodifusión; 

recursos que de forma íntegra pasarán a formar parte del patrimonio del Sistema. 

La Virtud fundamental del Sistema será su conducción bajo Principios Rectores, tales como: promover la 

cultura de Derechos Humanos y la no discriminación aludidas en el artículo 1º de la Constitución, el fomento 

a la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres; el fomentoy difusión del conocimiento, 

los valores cívicos, la historia y las humanidades. 

Elcompromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio 

de independencia profesional y al pluralismo político, social, cultural y étnico del país. 

Además deberá facilitar y difundirel debate político de las diversas corrientes ideológicas;promover la 

participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión; 

suscitar el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio 

ambiente. 

Debe reservar e impulsarel respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes; el respeto a los derechos 

de los pueblos indígenas; la libertad y la diversidad sexual; el apoyoa los derechos de las minorías y la 

atención a grupos sociales con necesidades específicas. 

El Sistema ofrecerá accesoa los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, 

sociales, científicos, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención 

a aquellos temas de especial interés público mediante la promoción,la difusión y el conocimiento de 

producciones científicas, artísticas y culturales nacionales: cinematográficas, musicales, pictóricas, 

dramatúrgicas, literarias o escultóricas. 

Promoverá el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura y velará por la conservación de los 

archivos históricos audiovisuales que disponga. Asimismo buscará la más amplia audiencia, la máxima 

continuidad, cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y 

exigencia ética. 

El Sistemaserá un espacio de expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la 

vida democrática de la sociedad, a lo que destinará al menos un 15 por ciento de su programación diaria.  



 GACETA DEL SENADO Página 246 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Al igual destinará al menos un 15 por ciento del tiempo de su programación semanal alas obras de producción 

independiente. 

Obligaciones del Sistema: 

1. Brindar información a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental; 

2. Conceder la réplica a quien corresponda de conformidad con la legislación aplicable; 

3. Establecer un defensor de la audiencia en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

Atribuciones: 

1. Dirigir los medios públicos de radiodifusión; 

2. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de 

radiodifusión estatales y municipales; 

3. Preservar y difundir los acervos audiovisuales que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal le entreguen en custodia o como parte de su patrimonio; 

4. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y 

contenidos audiovisuales por sí mismo o a través de terceros; 

5. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y 

cívico de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional; 

6. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual en el que se prevean metas específicas para el 

mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión de los medios públicos de radiodifusión de 

la Federación; 

7. Proponer al Ejecutivo Federal las actualizaciones que se estimen necesarias al marco jurídico que regula 

los medios públicos de radiodifusión de la Federación; 

8. Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios públicos 

de radiodifusión de la Federación y de las entidades federativas, a través de la formulación y ejecución 

de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y 

auxiliar; 

9. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la 

prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión; 

10. Establecer lineamientos generales sobre el contenido programático y la función de los medios públicos 

de radiodifusión de la Federación, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de carácter informativa, 

cultural, social, científica, educativa y recreativa, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; 

11. Aprobar la Memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema; 

12. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y fines 

de los medios públicos de radiodifusión de la Federación. 

Con la estructura organizativa del Sistema de Radiodifusión Público a partir de una perspectiva ciudadana, la 

radio y la televisión a la que mandata el Artículo 6to. Constitucional, creará una cultura ciudadana que 

contribuya a crear las condiciones para la participación política y social en la resolución de las diversas 

contradicciones de México. 
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Abonará a la construcción de ciudadanía para la responsabilidad  colectiva sobre las demandas de libertad, 

equidad, desarrollo.  Y a transitar de medios de comunicación dominadores que imponen los monopolios 

privados, a la democratización de medios que estén al servicio de los audiencias.  

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide laLEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DE MÉXICO. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE MÉXICO 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.La presente ley es reglamentaria de la fracción V del Apartado B del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de México es un Organismo Público Descentralizado del 

Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, de decisión y 

de gestión, que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión (radio y televisión) sin fines de lucro a 

efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a 

contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad 

entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer 

nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de 

la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

El Sistema Público de Radiodifusión de México contará con las concesiones necesarias para cumplir con su 

objeto.Las estaciones de radio y los canales de televisión, sin fines de lucro,concesionadas a dependencias y 

entidades de la administración pública federal serán dirigidas por el Sistema de conformidad con esta ley y 

las demás disposiciones normativas aplicables así como con los reglamentos, lineamientos y acuerdos del 

propio Sistema.  

Las estaciones de radio y televisión que operen bajo concesiones otorgadas a las instituciones autónomas de 

educación superior de la Federación  y el Instituto Politécnico Nacional serán dirigidas y administradas 

exclusivamente por las mismas de conformidad con el artículo 3º., fracción VII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Consejo Ciudadano: el Consejo Ciudadano del Sistema; 

II. Consejo de Administración: el Consejo de Administración del Sistema; 

III. Contraloría: la Contraloría Interna del Sistema;  

IV. Presidente: el presidente del Sistema; 

V. Estatuto Orgánico: el Estatuto Orgánico del Sistema; 

VI. Ley: la Ley del Sistema de Radiodifusión de México;  

VII. Medio público de radiodifusión de la Federación: la estación de radio o televisión de la 

Administración Pública Federal, que opera mediante concesión, sin fines de lucro, y debe contar 

con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, 

reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de 

financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 

étnicas y culturales,cuyo contenido programático se basa en la pluralidad política, cultural y social 

del país y tiene por objeto promover la educación, la cultura, el esparcimiento, la recreación, los 
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valores democráticos, el servicio social, la información veraz y objetiva y la participación 

ciudadana; 

VIII. Sistema: el Sistema Público de Radiodifusión de México. 

Artículo 4. El Sistema Público de Radiodifusión de México tendrá su domicilio legal en la Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

Capítulo Segundo 

Del patrimonio del Sistema 
Artículo 5. El patrimonio del Sistema Público de Radiodifusión de México se integra por: 

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente; 

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Federación o trasladados por 

las entidades federativas;  

III. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste, y 

IV. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir 

en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales. 

Artículo 6. Para los efectos de este capítulo, se entiende por patrocinio el pago en efectivo o en especie que 

realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención y/o presentación visual 

de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago que puede ir acompañada de un mensaje 

sin convocatoria, inducción ni exaltación de atributos;. 

Artículo 7. Los patrocinios tendrán las siguientes características: 

I. Deberán contratarse por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos del Sistema 

Público de Radiodifusión de México y del patrocinador; 

II. Las presentaciones de patrocinadores en su conjunto no podrán exceder del 15 por ciento de cada 

hora en radio y del diez por ciento de cada hora en televisión; 

III. Las presentaciones y mensajestendrán una duración máxima de 20 segundos en una sola ocasión por 

cada patrocinador cada media hora de transmisión continua; 

IV. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleve 

a cabo el patrocinador; 

V. No podrán ser patrocinadores los canales comerciales de radio y televisión así como las publicaciones 

periódicas de carácter privado. 

Artículo 8. Con los ingresos de los patrociniosse podrán financiar la instalación y operación de estaciones 

de radiodifusión, así como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión; todo ello 

pasará a formar parte del patrimonio del Sistema. 

 

Capítulo Tercero 

De los Principios Rectores 

Artículo 9. El Sistema tendrá como principios rectores: 

I. Promover la cultura de los Derechos Humanos y la no discriminación aludidas en el artículo 1º. de 

la Constitución; 

II. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres; 

III. Promover el conocimiento y difusión de los valores cívicos;  
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IV. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente 

al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social, cultural y étnico del país; 

V. Facilitar y difundir el debate político de las diversas corrientes ideológicas; 

VI. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios 

públicos de radiodifusión;  

VII. Promover el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección 

del medio ambiente; 

VIII. Preservar y promover el respeto de los derechos de los menores; 

IX. Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas; 

X. Respetar la libertad sexual; 

XI. Apoyar los derechos de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas; 

XII. Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, 

sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención 

a aquellos temas de especial interés público; 

XIII. Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, particularmente 

las cinematográficas;  

XIV. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura;  

XV. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que disponga;  

XVI. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el 

compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética;  

XVII. Los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 10. El Sistema deberá brindar espacioa la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y 

opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, a lo que destinará al menos un 15 por ciento 

de su programación diaria. 

Artículo 11. El Sistema destinará al menos un 15 por ciento del tiempo de su programación semanal alas 

obras de producción independiente. 

Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

III. La Ley General de Bienes Nacionales;  

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

V. Código Civil Federal y; 

VI. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 13. El Sistema estará obligado a brindar información a los particulares en términos de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a conceder la réplica a quien 
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corresponda de conformidad con la legislación aplicable y a establecer un defensor de la audiencia en 

términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Capítulo Cuarto 

De las atribuciones y conformación 
Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir los medios públicos de radiodifusión de la Federación de acuerdo con lo establecido en la 

presente ley así como en las disposiciones derivadas de la misma y de otras normas aplicables; 

II. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de 

radiodifusión estatales y municipales;  

III. Preservar y difundir los acervos audiovisuales que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal le entreguen en custodia o como parte de su patrimonio; 

IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y 

contenidos audiovisuales por sí mismo o a través de terceros; 

V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, 

cultural y cívico de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional; 

VI. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual en el que se prevean metas específicas para el 

mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión de los medios públicos de 

radiodifusión de la Federación; 

VII. Proponer al Ejecutivo Federal las actualizaciones que se estimen necesarias al marco jurídico que 

regula los medios públicos de radiodifusión de la Federación; 

VIII. Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios 

públicos de radiodifusión de la Federación y de las entidades federativas, a través de la 

formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de 

personal profesional, técnico y auxiliar; 

IX. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la 

prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión; 

X. Establecer lineamientosgenerales sobre el contenido programático y la función de los medios 

públicos de radiodifusión de la Federación, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de 

carácter informativa, cultural, social, científica, educativa y recreativa, de acuerdo con los 

principios establecidos en esta Ley; 

XI. Aprobar la Memoria Anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema; 

XII. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y 

fines de los medios públicos de radiodifusión de la Federación, y 

XIII. Las demás que le correspondan, conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15. Además de las actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones, el Sistema podrá 

solicitarante el Instituto Federal de Telecomunicaciones nuevas concesiones a efecto de contar con la 

cobertura territorial necesaria que le permita cumplir cabalmente con su objeto y sus principios rectores.  

Capítulo Quinto 

De la Dirección y administración  

Artículo 16. La dirección del Sistema corresponde a: 

I. El Consejo Ciudadano establecido en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 6º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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II. El Presidente señalado en los párrafos tercero y cuarto de la fracción V del artículo 6º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. El Consejo de Administración. 

Artículo 17. El Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración distribuirá los asuntos 

administrativos del Sistema entre diversas dependencias. El presidente del Sistema tendrá a su cargo la 

administración en los términos y con los procedimientos señalados en dicho Estatuto. 

Artículo 18. El Consejo Ciudadano se integrará por nueve consejeros elegidos mediante una amplia 

consulta pública con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, 

en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo de manera honorífica 

por cinco años. 

 

I.Los consejeros serán elegidos en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de 

mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo; 

II.Cada vez que se presente una o varias vacantes, la Mesa Directiva del Senado o la de la Comisión 

Permanente enlistará en el orden del día el asunto de la ratificación de los comisionados siempre que éstos 

hubieran manifestado por escrito su disponibilidad de ser reelegidos. La votación será secreta y por cada 

uno. Luego del escrutinio se publicará el resultado y se hará la declaratoria correspondiente. 

III. En caso que se requiera una elección nueva, la Mesa Directiva del Senado o de la Comisión Permanente 

convocará a una amplia consulta pública que consistirá en recibir propuestas de personas que pudieran 

desempeñar el encargo. Toda propuesta deberá estar motivada por escrito y ser acompañada por el 

currículum del aspirante así como contar con la aceptación firmada del mismo; 

III.La organización de la consulta estará a cargo de la comisión ordinaria que le corresponda según el 

reglamento del Senado o aquella de la Comisión Permanente que sea designada por la asamblea; 

IV.La comisión mencionada en la fracción anterior desechará las propuestas de las personas que no 

cumplan con los requisitos y seleccionará a continuación a tres candidatos por cada vacante; si hubiera 

varias vacantes la lista estará integrada por el número de aspirantes que resulte de multiplicar aquéllas por 

tres;  

V.La comisión presentará al Pleno a través de la Mesa Directiva la lista de los seleccionados, ordenada por 

orden alfabético de apellidos paternos; 

VI.El voto será secreto. Cada legislador podrá votar hasta por el número de consejeros a elegir; será 

declarado consejero quien obtenga a su favor dos tercios de los votos emitidos y rendirá protesta ante la 

asamblea; 

VII.Si como consecuencia del procedimiento anterior aún hubiera vacantes que cubrir, la comisión 

presentará dentro del plazo de 15 días naturales una nueva lista sin que en la misma puedan figurar los 

candidatos que no hayan obtenido la mayoría necesaria en la votación precedente; 

VIII.No se podrá convocar a una nueva consulta sino hasta agotar la lista de los aspirantes que hubieran 

cumplido con los requisitos; 

Artículo 19. Son requisitos para ser consejero ciudadano: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener veinticinco años cumplidos; 

III. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de medios 

públicos o medios sociales, o ser académico especialista en los mismos con obra publicada sobre 

el tema; 

IV. Contar contítulo profesional y su correspondiente cédula;  

V. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o 

agrupación política, en los dos años anteriores a su designación; 
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VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la 

República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año 

anterior a su nombramiento; 

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión. 

Artículo 20.El Consejo Ciudadano del Sistema tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Vigilar el cumplimiento de los principios rectores del Sistema preceptuados en el artículo 9 de la 

presente Ley. 

II. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Sistema, 

relativas al cumplimiento de su objeto; 

III. Aprobar, a propuesta del Presidente, el programa anual de actividades y metas específicas en la 

prestación del servicio de radiodifusión, tomando en consideración las propuestas de los 

directivos de los medios públicos de radiodifusión de la Federación; 

IV.  Definir los lineamientos generales en materia de producción y programación de los medios 

públicos de radiodifusión de la Federación; 

V. Definir la línea editorial de los programas noticiosos y de comentarios de los medios públicos de 

la Federación; 

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos que se encarguen de funciones de dirección 

editorial, a propuesta del Presidente; 

VII. Valorar y, en su caso, remitir al Ejecutivo Federal propuestas de modificaciones legales en 

materia de regulación de medios públicos de radiodifusión; 

VIII. Presentar, en su caso, recomendaciones al Presidente sobre la gestión administrativa y el 

anteproyecto de presupuesto; 

IX. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Sistema así como los demás 

informes generales o especiales que le presente el Presidente;  

X. Nombrar al Secretario del Consejo a propuesta del Presidente; 

XI. Aprobar los convenios de cooperación con medios sociales; 

XII. Autorizar la política de patrocinios así como aprobar el informe que al respecto le presente el 

Presidente; 

XIII. Resolver sobre otros asuntos que el Presidente someta a su consideración y; 

XIV. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, su Estatuto Orgánico y demás ordenamientos 

legales y administrativos aplicables. 

Artículo 21. Las sesiones del Consejo serán válidas con la presencia de la mayoría de sus integrantes con 

derecho de voto. Sus acuerdos y resoluciones serán tomados con cinco votos. 

 
Artículo 22.El Consejo Ciudadano será presidido por el Presidente del Sistema con voz pero sin voto. 

Artículo 23. El Presidente del Sistema será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 

Permanente, durará en su cargo cinco años y podrá ser reelegido para un nuevo periodo por una sola vez. 

Antes de terminar el periodo de su encargo, manifestará ante el Senado o la Comisión Permanente del 
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Congreso su aspiración a ser reelegido, luego de lo cual la Mesa Directiva agendará el tema y la asamblea 

procederá a votar el asunto. 

Artículo 24. Para ser Presidente del Sistema se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con título profesional y la cédula correspondiente así como experiencia mínima de cinco 

años en las materias objeto del Sistema; 

III. Tener cumplidos treinta años de edad al día de su designación; 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o 

agrupación política, en los dos años anteriores a su designación; 

V. No haber sido condenado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para ejercer el comercio o 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la 

República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en los tres 

años anteriores a su nombramiento y; 

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión. 

Artículo 25.El Presidente del Sistema podrá ser removido con el voto de dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

Artículo 26. El Presidente no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión distintos, con 

excepción de los no remunerados de carácter docente o científico. 

Artículo 27. El Presidente del Sistema tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente al Sistema; 

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema y ejecutar los 

acuerdos que emita el Consejo Ciudadano en las materias de la competencia del mismo; 

III. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo de 

Administración; 

IV. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de conformidad 

con lo que disponga el Estatuto Orgánico; 

V. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema y dictar los 

acuerdos tendientes a dicho fin; 

VI. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de manera 

articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinación y actualización de 

procedimientos, sistemas y aplicaciones que se implementen en el Sistema;  

VII. Realizar los actos jurídicos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas necesarios 

para el funcionamiento del Sistema, gozando de todas las facultades que requieran cláusula 

especial conforme a la Ley, en el marco del Estatuto Orgánico y los acuerdos del Consejo de 

Administración;  

VIII. Otorgar, para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o especiales, así 

como sustituir y revocar a los apoderados; 

IX. Elaborar y presentar para la aprobación del ConsejoCiudadano el programa anual de actividades 

en el que se prevean propuestas y el cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en 
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la prestación del servicio de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos, mediante 

principios básicos en materia de producción y programación; 

X. Formular los anteproyectos de modificaciones legales en materia de regulación de medios 

públicos de radiodifusión y presentarlos ante el ConsejoCiudadano para su valoración;  

XI. Organizar y tener a su cargo el registro nacional de medios públicos de radiodifusión; 

XII. Elaborar las propuestas de programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y 

egresos del Sistema, oyendo las recomendaciones de los consejeros; 

XIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así como sus 

modificaciones, además del proyecto de Estatuto Orgánico, que deberán ser aprobados por el 

Consejo de Administración; 

XIV. Someter al Consejo Ciudadano, para su aprobación, el informe anual de actividades del Sistema; 

XV. Rendir ante el ConsejoCiudadano y ante el Consejo de Administración los informes que cada 

cual le requiera en el marco de las respectivas atribuciones, facultades y obligaciones que esta 

Ley les impone;  

XVI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 

inmuebles del Sistema; 

XVII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Sistema, 

con la finalidad de mejorar su gestión; 

XVIII. Presentar públicamente, por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión, escuchando al 

Comisario;  

 

XIX. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación de las metas y objetivos del Sistema; 

XX. Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos, con los 

medios públicos de radiodifusión estatales y municipales, para coadyuvar en el desarrollo de sus 

actividades y el cumplimiento de sus fines; 

XXI. Realizar, dentro del marco de las atribuciones del Sistema, todos los actos jurídicos y suscribir 

todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema; 

XXII. Formular los programas de organización; 

XXIII. Elaborar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeño de los 

empleados del Sistema, con apego a la normatividad que para el efecto emitan en el ámbito de 

sus atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público; 

XXIV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Sistema, excepto aquellos de nivel de director 

general y quienesse encarguen de funciones de dirección editorial en cuyo caso se limitará a 

realizar las propuestas correspondientes ante el Consejo de Administración o el Consejo 

Ciudadano, según corresponda, quienes harán los nombramientos o remociones respectivos; 

XXV. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del Sistema 

con sus trabajadores de base con la previa aprobación del Consejo de Administración; 

XXVI. Presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de 

actividades del Sistema; al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos 

legalmente establecidos; 
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XXVII. Todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido conferidas al Consejo 

Ciudadano o al Consejo de Administración y; 

XXVIII. Las demás que esta Ley, el Estatuto Orgánico u otros ordenamientos le confieran. 

Artículo 28. El Consejo de Administración se integra con: 

I. El Presidente, quien lo presidirá con voz y voto; 

II. El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

III. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 

IV. Dos consejeros ciudadanos nombrados para un periodo de dos años con posibilidad de reelección 

por el Consejo Ciudadano con una mayoría de cinco votos; 

V. El Comisario que sólo tendrá derecho de voz y; 

VI. El secretario del propio Consejo sólo con derecho de voz. 

 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes podrá nombrar a un representante con nivel de subsecretario 

para asistir a las sesiones del Consejo; 

Artículo 29. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Sistema y su propio reglamento interno; 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Sistema que le presente a su consideración el 

Presidente; 

III. Aprobar los informes sobre el ejercicio del presupuesto autorizado que le presente el 

Presidente; 

IV. Aprobar anualmente los estados financieros del Sistema y autorizar la publicación de los 

mismos, previo informe del servidor público competente de la Secretaría de la Función 

Pública; 

V. Aprobar la política financiera del Sistema y autorizar al Presidente para realizar las 

gestiones necesarias en materia de deuda; 

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos del nivel de director general y director, a 

propuesta del Presidente, con excepción de los responsables editoriales; 

VII. Definir los casos en los que sería necesaria su previa y especial aprobación para realizar 

actos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas; 

VIII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales el Presidente pueda 

disponer de los activos fijos del Sistema que no correspondan a las operaciones propias 

del objeto de la misma; 

IX. Establecer las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de 

inmuebles que requiera el Sistema para el cumplimiento de sus fines; 

X. Nombrar y remover, a propuesta del Presidente, al secretario del propio Consejo; 

XI. Requerir al Presidente toda clase de informes que estime necesarios sobre la 

administración del Sistema; 
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XII. Pronunciarse sobre las propuestas de carácter presupuestario y administrativo que le sean 

presentadas por el Consejo Ciudadano a través del Presidente; 

XIII. Resolver sobre los asuntos de su competencia que le presente el Presidente o cualquiera 

de sus miembros; 

XIV. Las demás que le confiera esta ley y el Estatuto Orgánico. 

Capítulo Sexto 

De la Vigilancia y Control 

Artículo 30. El Sistema contará con un Contralor Interno designado por el Titular de la Secretaría de la 

Función Pública, de quien dependerá jerárquica y funcionalmente, y cuya competencia y atribuciones serán 

las que se establezcan en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y demás preceptos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 31. Para la atención de los asuntos y sustanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor 

Interno y las áreas competentes se auxiliarán del personal adscrito al propio Sistema. 

Artículo 32. De conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública designará un Comisario que tendrá las 

facultades prescritas en la dicha ley . 

Capítulo Séptimo 

Del Régimen Laboral 

Artículo 33. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, 

reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo de la Unión enviará su propuesta de Presidente del Sistema al Senado de la 

República dentro de los quince días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley y el Senado 

de la República o la Comisión Permanente contará asimismo con un plazo de quince días naturales para 

votar dicha propuesta. En caso de no ratificación se aplicarán nuevamente estos mismos plazos. El 

Presidente del Sistema rendirá protesta ante la asamblea plenaria. 

TERCERO. El Senado de la República o en su caso la Comisión Permanente del Congreso convocará 

dentro del plazo de diez días naturales a partir de la ratificación del presidente del Sistema a la consulta en 

la cual se recibirán las propuestas de integración del Consejo Ciudadano del Sistema. La convocatoria 

deberá estar abierta al menos durante 15 días naturales. El Senado o la Comisión Permanente en su caso 

contará con otros 15 días naturales para proceder a la elección conforme a las siguientes reglas: 

I.Se elegirán nueve consejeros ciudadanos mediante el procedimiento establecido en la presente ley. Si 

como resultado de la votación hubiera más de nueve aspirantes con dos tercios de los votos emitidos en su 

favor, serán consejeros quienes hayan obtenido mayor número de sufragios. 

II.El tiempo de duración del encargo de cada uno de los consejeros se definirá por insaculación que se 

llevará a cabo tan luego hayan sido elegidos los nueve consejeros, la cual la realizará por parte de la Mesa 

Directiva en sesión de pleno. 

III. Los consejeros ciudadanos rendirán protesta en sesión plenaria. 

El Presidente convocará e instalará el Consejo Consultivo tan luego como hubieran sido elegidos al menos 

cinco de sus integrantes. Aún si faltara uno o varios consejeros por ser elegidos los acuerdos y resoluciones 

se tomarán con cinco votos. 
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CUARTO.Los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado Organismo 

Promotor de Medios Audiovisuales pasarán directamente al Sistema Público de Radiodifusión de México. 

de acuerdo con lo dispuesto en el TRANSITORIO TERCERO, fracción II, delDecreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 

QUINTO. La dirección de los medios públicos de la Federación se ejercerá por el Sistema tan luego como 

sea emitido el Estatuto de Gobierno del mismo, y se aplicará lo dispuesto en el DÉCIMO TRANSITORIO 

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 

94., 94., y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 

SEXTO. Tan luego como rinda protesta de ley el presidente del Sistema y de conformidad con el DÉCIMO 

TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de telecomunicaciones, se aplicarán de las previsiones presupuestales asignadas al Sistema. 

SÉPTIMO. El Consejo de Administración se instalará y sesionará válidamente tan luego como sea 

ratificado el Presidente aún cuando no hubieran sido nombrados todavía los consejeros ciudadanos que lo 

integrarán. Tan luego como estos nombramientos se realicen, dichos consejeros de incorporarán de 

inmediato al Consejo de Administración. Mientras tanto, sus acuerdos y resoluciones se tomarán por 

unanimidad. 
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DE LAS SENADORAS MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 

MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Y DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A FIN DE 

ESTABLECER LA EDAD DE 18 AÑOS COMO MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO, TANTO PARA 

HOMBRES COMO PARA MUJERES. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 

numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la exposición de motivos que fundamentaba la reforma financiera, se reconocía que el sector financiero es 

una de las áreas de particular relevancia para el país, debido a que su fortaleza y estabilidad actúan como uno 

de los principales motores para el crecimiento económico. En este sentido, la reforma financiera se enfocó 

fundamentalmente a otorgar una mayor fortaleza y estabilidad al sector financiero. 

 

En este sentido, dentro de la exposición de motivos de la citada reforma no se apreció un diagnóstico integral 

sobre la problemática del sector financiero, que permitiera identificar de manera amplia y profunda las 

fortalezas y debilidades del sector financiero que opera en nuestro país. Es más, dicho diagnóstico se postergó 

seis meses a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento, esto es, se realizó un cambio legal sin 

diagnóstico previo.  

 

Para el gobierno, cuando se presentó el documento, las fortalezas se circunscribían a los indicadores de 

riesgo-rendimiento del sector financiero, en el que se destacaba de manera especial la existencia de sólidos 

índices de capitalización del sistema bancario que opera en México; índices que rondan en promedio el 15%, 

lo que revela un nivel superior a los indicadores de capitalización bancaria que se registran en el ámbito 

internacional. Consideramos que el gobierno da una interpretación errónea de esta fortaleza. El gobierno 

fundamentó su interpretación en el hecho de que el sistema bancario que opera en México salió relativamente 

indemne de la crisis financiera internacional de 2007,  y que ello indica una gestión financiera prudente de los 

bancos, y sobre todo indica la existencia de una alta calidad del marco regulatorio prevaleciente.  

 

Sin embargo, la exposición de motivos que fundamentó el decreto en comento, ignoró indicadores relevantes 

del desempeño del sistema financiero y bancario que opera en México, que examinados atentamente 

revelarían una gran fragilidad del sistema. Se pasó por alto el indicador que mide el grado de inclusión de los 

servicios financieros a la población, que bajo estándares internacionales es muy reducida en nuestro país; 

pasó por alto también (sólo lo tocó de pasada) las profundas implicaciones negativas de la existencia de un 

elevado grado de concentración de mercado en cada uno de los segmentos de negocios del sistema financiero 

que opera en México.  

 

Nuestra posición plantea que el sistema financiero (y particularmente el bancario) de México es sano 

financieramente, debido a que su tamaño es pequeño; la clase empresarial financiera no asume riesgos porque 

considera que en México hay una demanda efectiva sustancialmente por debajo de la demanda potencial 

acorde con el tamaño de la población del país. De lo anterior se concluye, que es claramente insuficiente baja 

la canalización de recursos crediticios a la economía productiva. La oferta de crédito en México representa 

26% del PIB, porcentaje que se reduce al 17% si sólo se toma en cuenta la intermediación crediticia del 

sistema bancario. En los países avanzados esos porcentajes por lo menos se quintuplican. Con la reforma 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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financiera de 2013 se ha señalado que este porcentaje se elevaría a 52% del PIB, con un incremento 

permanente de 0.5 % en la tasa de crecimiento del PIB potencial18.  

 

En suma, el sistema financiero que opera en México es sano financieramente, más no es eficiente para apoyar 

las necesidades de una economía productiva dinámica. Es un sistema muy concentrado, que presta poco y a 

pocas empresas (la concentración de la cartera crediticia a las empresas corporativas es alarmante) por lo que 

el crédito llega muy poco a las pequeñas empresas. Es un sistema financiero, altamente rentable, pero con 

servicios caros para la población; es un sistema financiero innovador, pero sus productos y servicios 

financieros son de escaso valor agregado desde el punto de vista macroeconómico. Es un sistema sólido para 

enfrentar contingencias financieras, pero es sumamente inequitativo.  Ha obtenido ganancias consistentes en 

los últimos doce años, pero se trata de ganancias asimétricas que provienen de la expoliación a los 

depositantes y clientes con patrimonios pequeños del país, en el que se subsidia con las ganancias extraídas a 

los depositantes y clientes con patrimonios elevados. 

 

Cuando se analizó el texto de la Reforma Financiera que lamentablemente se aprobó en sus términos en este 

Senado, se apreció la existencia de ambigüedades peligrosas, derivadas de que no había un soporte explícito 

de una reforma estructural de política pública robusta de expansión del mercado interno, una reforma 

necesaria que frene las aristas excesivas del modelo exportador vigente basado en la maquila, es decir en un 

modelo que hace crecer a las exportaciones pero aun ritmo más bajo que el de las importaciones.  Al no 

presentar el gobierno una política consistente de expansión del mercado doméstico, que atenuara los excesos 

del modelo importador vigente (basado en una sobrevaluación cambiaria recurrente) se corría con el riesgo 

que las reformas financieras propuestas tuvieran impactos marginales y no sustantivos como claramente se ha 

observado desde la aprobación de las mismas. 

 

El gobierno enfatizó la fortaleza del sistema financiero desde una visión financista estrecha y no bajo el 

concepto de un sistema financiero, con instituciones sólidas pero con elevada responsabilidad social y 

eficaces para ser parte de un desarrollo económico sostenido.Como se mencionó anteriormente, la 

interpretación del gobierno de la fortaleza del sistema, se finca en razones financieras en los elevados índices 

de capitalización del sistema bancario que opera en México, y que excluye para evaluar  esa fortaleza la 

existencia de otros indicadores de alta relevancia como son: el grado de inclusión de la población a los 

servicios financieros; la magnitud de la profundización del sistema financiero y bancario de México (en un 

comparativo internacional) insuficiente para canalizar recursos al sector productivo privado y social; y es baja 

la eficiencia competitiva con que el sistema hace llegar los servicios financieros a la población.  

 

Dentro de lo anterior, resalta el tan alarmante caso del fraude perpetrado por la empresa Oceanografía 

S.A de C.V. a Pemex y Banamex-City Group por más de 400 millones de dólares, lo cual, en palabras del 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, constituye un llamado de atención para definir mejores 

controles en el sistema bancario mexicano, el cual es un caso aislado en el sector bancario, aunque 
constituye un llamado de atención para hacer mejor las cosas 19 . Cabe señalar que el supuesto caso 

aislado,como se ha denominado, no puede sostenerse sin realizar un análisis profundo de todo el sistema 

bancario nacional, además de que lo anterior vulnera lo que supuestamente iba a evitar la Reforma 

Financiera, con lo cual queda de manifiesto que la citada reforma no cumple del todo con las necesidades 

reales de México. 

 

Es necesario cambiar de fondo las reglas en las que se desarrollan los poderosos intereses que dominan el 

sector financiero del país y que al igual que en otras regiones utiliza todo su poder para mantener las 

condiciones que le sean más rentables. La reforma financiera propuesta por Peña Nieto en mayo de 2013 

desperdició la oportunidad ideal de reducir este poder, no sólo imponiendo mayores controles, sino 

impulsando también el desarrollo del país. La Reforma del Gobierno Federal reforzó el debilitamiento 

                                                 
18Rubí, Mauricio, Reforma financiera dará al PIB impulso de 0.5 puntos, El Economista, 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/09/reforma-financiera-impulsara-crecimiento-pena-nieto 
19González Amador, Roberto, Rodríguez, Israel, Videgaray: fraude a Banamex, alerta para mejorar controles, La Jornada, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/04/economia/024n1eco 
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del Estado mexicano frente al poder de los bancos y demás instituciones financieras internacionales, en 

detrimento de la sociedad.   

 

Por ello se retoman varias de las propuestas que el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado 

presentó en el marco de la reforma financiera impulsada por el Gobierno Federal, propuestas que son 

oportunas para mejorar los mecanismos de control y supervisión hacia las instituciones bancarias y la 

rendición de cuentas que deben ofrecer los funcionarios públicos que las regulan. Evitar casos como los 

de Oceanografía con Banamex supone tener en la ley los incentivos correctos para evitar malas 

prácticas en el sistema financiero y entre funcionarios públicos que lleven a prevenir riesgos sistémicos 

y crisis financieras en el país.  

 

En materia de transparencia es necesario mejorar los mecanismos para garantizar que la información sea 

divulgada oportunamente y se eviten circunstancias de manejo de información estratégica. Por su parte, en lo 

relativo a la rendición de cuentas se propone crear un sistema de fiscalización en tiempo real similar al 

existente en Estados Unidos, en donde existe un fiscalizador de la aplicación de los fondos del rescate 

financiero, quien tiene amplias atribuciones fiscalizadoras y es diferente del Órgano de Fiscalización Superior. 

Asimismo, se propone incorporar la regulación y supervisión financiera por productos, bajo la cual se vigila 

el producto financiero independientemente de la institución que lo ofrezca. La regulación por productos cierra 

lagunas regulatorias, por donde los emisores de crédito pueden escabullirse y en la práctica lo hace. La 

regulación consolidada se realiza de tal forma que todas las operaciones del grupo financiero, de las filiales, y 

de las operaciones entre distintas instituciones financieras sean supervisadas de manera integral. Una 

regulación y supervisión financiera sólida y moderna tiene que ser consolidada y por productos, lo cual 

empieza a vislumbrarse pero requiere un sistema más eficaz. 

 

Contenido de la Iniciativa 

 

1. Incentivar el crédito. 

 
La baja intermediación crediticia de los bancos a la economía productiva ha causado un daño irreparable a la 

sociedad, al contribuir a paralizar el crecimiento económico. Es prioritario salir de esta postración económica 

a que contribuye la baja canalización de créditos al sector productivo.  

 

Las autoridades financieras pueden ser más activas y productivas para inducir con efectividad una mayor 

canalización de créditos bancarios a la economía real, tienen los instrumentos de control apropiados, por 

ejemplo, pueden incrementar los costos de capital del crédito al consumo, y reducir los costos de capital de 

los bancos de créditos. En este sentido, se propone crear, el Deposito de Incentivo Crediticio que aplica 

negativamente a los bancos que no presten de acuerdo a un programa de crédito que establezca la SHCP 

orientado a incrementar la participación del crédito sobre el PIB de un 19% de la banca a más del 25%, lo 

cual es un mecanismo sencillo, flexible y poderoso que es congruente con el artículo 28 de la Ley Orgánica 

de BANXICO que establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 28.- El Banco de México estará facultado para determinar la parte de los 

pasivos de las instituciones de crédito, que deberá estar invertida en depósitos de 

efectivo en el propio Banco, con o sin causa de intereses, en valores de amplio mercado 

o en ambos tipos de inversiones.  

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable a los fideicomisos, mandatos 

o comisiones, excepto a los constituidos por el Gobierno Federal, mediante los cuales 

instituciones fiduciarias capten recursos del público, o bien, reciban fondos destinados al 

otorgamiento de créditos o a la inversión en valores.  
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Las inversiones obligatorias referidas en los párrafos primero y segundo de este artículo 

no podrán exceder, respectivamente, del veinte y del cincuenta por ciento de los pasivos 

o fondos correspondientes.  

 

El Banco podrá también determinar que hasta el cien por ciento del importe de los 

recursos captados por las instituciones de crédito con fines específicos o de conformidad 

con regímenes especiales previstos en ley, se mantenga invertido en determinados 

renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes especiales previstos en la 

Ley se mantenga invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales 

fines o regímenes. 

 

En este sentido, se deben instrumentar mecanismos poderosos para garantizar un mayor flujo 

crediticio al sector privado no financiero, por lo cual se propone utilizar un mecanismo similar 

utilizado por Banco de México para operar la regulación de los depósitos de regulación monetaria. Lo 

anterior propiciará utilizarincentivos regulatorios sencillos, transparentes y poderosos para incentivar el 

crédito bancario al sector productivo; establecer compromisos firmes y claros cuantitativos del gobierno en 

materia de otorgamiento crediticio a niveles internacionales, en su calidad de regulador constitucional del 

crédito y potenciar el crecimiento   económico, con el auxilio de la banca privada. 

 

2. Transparencia, Rendición de Cuentas Y Sanciones 

 
El tratamiento de rendición de cuentas con el que se cuenta es insuficiente. En primer lugar, mantiene cierta 

opacidad informativa sobre las operaciones bancarias. Cabe señalar que bajo estándares internacionales esa 

información debe llegar de manera transparente al público inversionista y debe estar en pleno conocimiento 

del Congreso. En este sentido se ha omitido la reiterada invocación de muchos especialistas y ex 

reguladorespara que los bancos coticen sus acciones en la Bolsa de Valores de México. Esta omisión es muy 

relevante por lo siguiente. Cuando los bancos cotizan sus títulos accionarios en los mercados públicos de 

valores los bancos se ven forzados a revelar información significativamente útil para los inversionistas (y 

depositantes bancarios) que son meticulosos con sus decisiones de inversión, y están mejor informados.  

 

Es de llamar la atención, que debido a la información aportada por las empresas cotizantes en bolsa, se han 

revelado algunos aspectos importantes  de operaciones riesgosas que afectan a las instituciones bancarias y 

que en su ausencia quedarían ocultas más tiempo con probables daños cuantiosos al sistema financiero.  

Podemos citar varias experiencias sobre el particular. Tenemos, por ejemplo, de la información sobre 

condonación fiscal que el SAT otorgó a Televisa en el 2013 por una cantidad que ronda los 3,000 millones de 

pesos se conoció por la información que este medio tuvo que hacer llegar a la Bolsa de Valores de México.   

 

En segundo lugar, no existe un marco normativo que reglamente que los encargados de la regulación 

financiera asuman las consecuencias de ser negligentes o tolerantes en el cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales de vigilar, regular y supervisar a los intermediarios financieros, a efecto 

de garantizar, la estabilidad financiera, la integridad del mercado financiero, y evitar la transferencia 
de pérdidas bancarias al contribuyente.  

 

Es de llamar la atención, al observar atentamente la reciente experiencia financiera internacional que condujo 

al abismo al sistema financiero mundial a partir de 2007, que a pesar del evidente fracaso de los reguladores y 

supervisores financieros de muchos países, principalmente de los que encabezan a las instituciones de 

regulación financiera con autonomía constitucional no pagaron consecuencia alguna. De hecho, la mayoría de 

los banqueros centrales, causantes de la crisis no perdieron su cargo como debió haber sido de aplicarse una 

estricta rendición de cuentas. Por el contrario, muchos de esos funcionarios fueron ratificados indebidamente 

por los nuevos gobiernos.  

 

Esta actitud de baja rendición de cuentas contribuirá en el futuro a elevar el riesgo moral y la conducta 

irresponsable de los bancos, a través de operaciones sofisticadas encubiertas. El desafortunado manejo del 



 GACETA DEL SENADO Página 283 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Portafolio de Créditos Sintéticos de JP Morgan, por citar un ejemplo de ámbito internacional, que propició 

pérdidas que rondan los 8 mil millones de dólares en 2012, es una consecuencia de la baja rendición de 

cuentas imperantes en el sector financiero internacional. Cabe señalar, que las pérdidas de JP Morgan en el 

Portafolio Sintético de Créditos ocurrieron bajo las nuevas reformas en lo que se denomina la era post-

crisis20. Asimismo, la baja o deficiente regulación de entrega de créditos en México llevó a Banamex a 

perder millones de dólares en el caso de Oceanografía, lo cual vuelve a revelar el enorme problema que 

tiene nuestro país en materia de crédito. 

 

En este sentido, el artículo 27 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga poderes discrecionales a las 

autoridades financieras del país en relación a las Instituciones Operadas por el IPAB, es decir, a las 

instituciones en proceso de resolución bancaria (en proceso de venta a otra institución por el IPAB o en 

proceso de liquidación). En primer término les otorga la facultad de que exceptúen discrecionalmente del 

cumplimiento de las disposiciones o reglas de carácter general aplicables a las instituciones de banca múltiple. 

Especialmente en lo relativo a las disposiciones del artículo 50 de la citada Ley, que se refiere a los 

suplementos de capital, y al capital mínimo que deben tener los bancos sanos. En segundo lugar, les permite 

que las instituciones bancarias operadas o el IPAB no paguen las cuotas que los bancos pagan al Instituto en 

conformidad con el artículo 20 de la Ley IPAB que trata sobre las cuotas.  

 

Por lo anterior, esta iniciativa propone que las instituciones de banca múltiple, organizadas y operadas por el 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se consideren entidades públicas,para así quedar tuteladas 

jurídicamente por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al igual que todas las acciones del IPAB 

(inversiones, créditos) en las instituciones bancarias por el organizadas y operadas, que pueden traducirse en 

un costo fiscal rindan cuentas.  

 

Asimismo, que se incremente la rendición de cuentas y exista una más oportuna fiscalización superior en las 

acciones de resoluciones bancarias manejadas por el IPAB en virtud de que pueden generarse daños 

patrimoniales al erario por rescate bancario o por una ineficiente liquidación bancaria. Esta fiscalización y 

rendición de cuentas no la puede hacer la ASF por regirse por los principios de posterioridad y anualidad,por 

lo cual se propone crear la figura de un Inspector de Vigilancia de la Aplicación de Fondos Públicos 

realizada por el IPAB, con amplias facultades de fiscalización en tiempo real. Esta figura contrasta con la del 

OIC del IPAB dado que el Inspector de vigilancia es un órgano externo de control, mientras que la OIC del 

IPAB es un órgano de control interno (el gobierno vigilándose a sí mismo), por lo cual se estima oportuno 

incluir los anteriores conceptos en el artículo 27 Bis 1. 

 
Lo anterior generará que se recojan las recomendaciones sobre los riesgos de opacidad y falta de rendición de 

cuentas emitidas por la ASF en sus informes de auditoría practicados a la Cuenta Pública al sector financiero, 

y aplicar en México la práctica internacional de introducir fiscalización y vigilancia en tiempo real a la 

aplicación de recursos públicos en rescates financieros.  

 

Por último, con la reforma al artículo 216 se establece la obligación de que el Inspector Especial de Fondos 

Aplicados para Resoluciones Bancarias presente un informe del proceso de fiscalización de la Liquidación en 

plazo breve, para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de resolución 

bancaria a cargo del IPAB 

 

3. Riesgo Sistémico, Socialización de Pérdidas y Concentración Bancaria 

 
La práctica internacional en que incurrieron la mayoría de los gobiernos de los países afectados por la crisis, 

fue la de realizar rescates financieros onerosos, opacos, con escasa rendición de cuentas, fomentando como 

meritoria la idea de rescatar bancos por la simple necesidad de evitar la existencia de un riesgo sistémico que 

induzca a una grave recesión económica.  

                                                 
20Que aunque algunas reformas financieras comenzaron a operar como la Regla Volcker diluida, todavía están muchos 
ordenamientos financieros secundarios en proceso de instrumentación en los Estados Unidos. 
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El gobierno no realiza una reflexión más seria de lo que esos rescates onerosos han implicado para minar 

drásticamente el bienestar de la sociedad, haciendo que la población pague los endeudamientos masivos 

generados por esos rescates. Este aspecto negativo de la crisis es olímpicamente ignorado por el gobierno 

mexicano desde hace décadas, puesto que las reformas aprobadas recientemente parecen avalar la idea de 

favorecer la política de rescates financieros de los grandes bancos. 

 

Con referencia al artículo 29 Bis 6, se propone la creación de la Oficina de Investigación de Riesgo 

Sistémico con amplio acceso a la información relevante y adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria. 

Como medida preventiva de riesgo sistémico se propone que el Comité de Estabilidad Bancaria cuente 

con un brazo operativo altamente especializado para dar seguimiento puntual al riesgo sistémico de las 

instituciones financieras: la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS). La idea es que esta 

Oficina asuma la responsabilidad de establecer medidas preventivas efectivas que eviten la 

materialización de riesgo sistémico, ante eventuales malas prácticas de reguladores y regulados y a la 

larga evite rescates financieros onerosos.  

 

Esta Oficina tendrá la encomienda de actuar con responsabilidad y eficacia técnica para que sin afectar el 

necesario crecimiento de la intermediación crediticia, se vaya cuidando de manera responsable que los 

grandes bancos en su expansión crediticia no generen riesgo sistémico elevado, y en todo caso se realicen las 

medidas adecuadas para limitar drásticamente los daños de una crisis financiera, que ordinariamente se 

traducen en masivos endeudamientos públicos por los recursos aplicados a rescatar a los bancos grandes. 

 

Por lo que respecta al artículo 29 Bis 12, se propone que la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico 

(OIRS) adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria tenga las siguientes atribuciones de carácter preventivo en 

materia de  control del riesgo sistémico: a) investigue los mecanismos técnicos apropiados para reducir el 

tamaño de un banco con elevado riesgo sistémico, para ello investigará la practica internacional y los 

mecanismos idóneos, mismos que pondrá a consideración del Comité de Estabilidad Bancaria. Diversos 

autores han señalado que si hay bancos demasiado grandes para quebrar son por ello mismo demasiado 

grandes para existir b) presente periódicamente los resultados de sus investigaciones al Comité de Estabilidad 

Bancaria.  

 

Con la reforma planeada al artículo 51 se busca garantizar seguimiento de impacto de operaciones de riesgo 

sistémico con desestabilización macroeconómica. Para reducir los riesgos de movimientos financieros 

desestabilizadores por operaciones realizadas entre las partes relacionadas (filial y matriz radicada en el 

extranjero) y mantener el control de operaciones entre partes relacionadas (filial y matriz) a precios distintos 

de mercado. En el 2012 se registró entre marzo y julio una tendencia devaluatoria del peso probablemente 

relacionada con operaciones entre las matrices y las filiales que operan en México, producto de reparto de 

dividendos. Se observaron operaciones con derivados financieros y productos estructurados entre la matriz y 

la filial orientadas a enviar recursos de la segunda a la primera, lo que provocó presiones en el mercado 

cambiario. 

 

Este escenario es el que induce a que se proponga un seguimiento especial de estas operaciones a la CNBV y 

que informe de ello a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, lo cual reducirá los riesgos de 

movimientos financieros desestabilizadores por operaciones realizadas entre las partes relacionadas (filial y 

matriz radicada en el extranjero); y combatirá la realización de operaciones entre partes relacionadas (filial y 

matriz) a precios distintos de mercado.  

 

Asimismo, en el artículo 144, que se refiere a concentración de mercado, se propone una modificación 

(agregar la fracción III) para que las autoridades de regulación financiera y económica establezcan medidas 

para reducir la concentración bancaria que implica que 5 bancos detenten el 75% de la concentración de la 

intermediación bancaria.  Cabe señalar, que niveles similares se presentan en cada uno de los segmentos de 

negocios que integran el sistema financiero que opera en México. 
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Consideramos que el sistema financiero promueve la desigualdad económica debido a que: 

 

 Extrae rentas oligopólicas exorbitantes en perjuicio del usuario de servicios financieros en una 

comparativa internacional; 

 Impone precios de servicios diferenciados en operaciones activas (crédito) y pasivas (depósitos) 

incluidas las comisiones, e perjuicio de los usuarios con escasos patrimonios y en favor de usuarios 

con elevados patrimonios.  

 

Por lo anterior se estima que con la adición se tendrán, precios de productos y servicios financieros más 

baratos; la construcción de un sistema bancario más justo económicamente y se dará impulso al mercado 

doméstico por la reducción de los costos de los productos y servicios financieros, sobre todo de los usuarios 

con patrimonios económicos pequeños. 

 
Aunado a lo anterior, se propone modificar el artículo 148 imponiendo un límite de montos de rescate con 

recursos públicos hasta por el 6% de los pasivos del sistema financiero en conformidad con el artículo 46 de 

la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En este sentido, se propone, además modificar el artículo 158, que 

trata de las acciones legales corporativas de los accionistas privados incluyendo anuncios sobre esas acciones, 

en relación a las consecuencias derivadas de los créditos que otorgue el IPAB a los bancos en resolución para 

reducir la socialización de pérdidas de los grandes bancos que pretende reintroducir el gobierno;establecer un 

límite cuantitativo de discrecionalidad al Comité de Estabilidad Bancaria y del IPAB para resolver bancos 

con riesgo sistémico y evitar rescates bancarios onerosos. 

 

Por último, se propone modificar el artículo 162, el cual trata de la recapitalización del banco que puede ser 

con recursos privados (difícilmente con capital privado) o con recursos del IPAB aportados por el gobierno o 

en el futuro con los recursos del Fondo de Contingencia propuesto por el IPAB. El caso es que si los recursos 

no alcanzan para recapitalizar al banco, se imponen costos a los grandes acreedores del banco.  

 

4. Conflictos de Interés 
 

Los conflictos de interés entre reguladores y banqueros en el contexto de la existencia de una gran 

información asimétrica generan distorsiones en el comportamiento de los agentes que provocan riesgos que al 

materializarse reducen por lo menos parcialmente el bienestar de la sociedad. El manejo del dinero de otras 

personas propicia que el administrador sea menos diligente que si tuviera que manejar su propio dinero.  

 

Estos conflictos de interés con información asimétrica plantean el problema denominado agente/principal. 

Cabe señalar, que en la teoría El principal es la persona que mandata e instruye al agente.  Al respecto existe 

un inconveniente según el cual El principal conoce menos del asunto en cuestión que el agente, por lo que 

este último puede trampear y engañar al principal. Los depositantes y acreedores de un banco (principales), 

encargan mediante los mecanismos del Estado la tarea vigilar el buen manejo de los créditos (a cargo de los 

administradores bancarios) a los supervisores y reguladores financieros (agentes). Si la información es 

asimétrica, los reguladores y supervisores financieros pueden realizar acciones de regulación y vigilancia 

favorables a los banqueros y administradores bancarias en contra del interés de los depositantes y acreedores 

del banco, ello con la finalidad de obtener una ganancia especial por su conducta.  

 

Un conflicto de interés contingente, es la conducta que se observa de supervisores y reguladores que realizan 

acciones favorables a los banqueros, para obtener un beneficio a futuro como puede ser la contratación (a 

futuro) del agente regulador o supervisor financiero por el banquero bajo condiciones remunerativas 

altamente favorables. Un ejemplo, claro es Javier Arrigunaga, quien siendo director del FOBAPROA, desde 

su cargo favoreció la compra de cartera en términos muy favorables para Banamex, al cabo del tiempo fue 

contratado por Banamex como director jurídico y ahora es Presidente de la Asociación de Bancos de México.  

 

Otro problema que surge de los conflictos de interés es el que la sociología criminal de delitos de cuello 

blanco identifica con el término de las puertas giratorias y que consiste en el movimiento de personas 
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ubicadas en altos cargos del sector público hacia el sector privado y viceversa, en el que los individuos en 

estos procesos obtienen beneficios de su anterior ocupación pública y/o privada, eventualmente produciendo 

conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, generalmente en beneficio del interés privado y en 

perjuicio del interés público. Los movimientos iniciales pueden ir de cargos privados a cargos públicos o de 

cargos públicos a cargos privados. 

 

La implicación más directa de este conjunto de problemas relacionados con los conflictos de interés es el de 

la llamada captura regulatoria, que no es otra cosa que el control que ejerce el regulado sobre el regulador, 

mediante sobornos, compra de favores, promesas futuras o simplemente coerción política, por constituir el 

regulado un poder fáctico muy poderoso dentro del sistema.  

 
Para eliminar los conflictos de interés contingente y afrontar directamente los delitos financieros de cuello 

blanco, se propone agregar las fracciones VI y VII al artículo 29 Bis 8 de la ley de Instituciones de Crédito. 

 
El Sociólogo americano James William Coleman en su clásico libro sobre el crimen de cuello blanco 

intitulado The Criminal Elite: Understanding White Collar Crime, reveló que el delito financiero de cuello 

blanco es mucho más significativo en su impacto social que los delitos convencionales. Asimismo, Coleman 

señaló que “Las pérdidas derivadas del escándalo de las sociedades denominadas Saving&Loans (entidades 

financieras no bancarias) son más grandes que las pérdidas económicas acumuladas de los delitos 

convencionales reportados por la policía en Estados Unidos durante 18 años”.   

 

Por su parte, Neil Barofski de la Universidad de Nueva York y ex titular del SIGTARP reveló que la crisis 

financiera de Estados Unidos en la que hubo muchos delitos de cuello blanco se tradujo en costos 

monumentales para la población de ese país y del mundo, sin excluir la de México. Por estas razones se 

considera estratégico y prioritario el combate al delito de cuello blanco y a su fundamento la existencia de 

conflictos de interés entre reguladores y regulados. La propuesta de reforma al artículo 29 Bis 8 se orienta a 

combatir enérgicamente los conflictos de interés en el sector financiero paraeliminar conflictos de interés 

contingente y atacar frontalmente las causas del Crimen Financiero de Cuello Blanco a que dan lugar los 

conflictos de interés contingente y el problema de las puertas giratorias entre otros. 

 

Con relación al artículo 29 Bis 13, mismo que en el marco jurídico actual se refiere a las garantías que deben 

existir en relación a los créditos que Banxico decida otorgar a una institución bancaria para resolver un 

problema de liquidez y que puede ser incumplido si la institución es insolvente, se proponen dos acciones 

específicas de vanguardia en el campo de la rendición de cuentas y en el ámbito preventivo. Estas dos 

acciones son: 

 

 Endurecer las sanciones a los accionistas y administradores que incumplan con el repago del crédito 

que Banxico les otorga para resolver sus problemas de liquidez. 

 

 La creación de una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad 

bancaria, para que entre otras cosas realice un seguimiento preventivo acucioso de los bancos y pueda 

coadyuvar a identificar bancos insolventes con riesgo sistémico. 

 
Por otro lado, los costos de una resolución bancaria se encarecen sustancialmente, cuando en los distintos 

procesos de resolución las tareas son realizadas por personas físicas o morales que presentan conflictos de 

interés. Por lo anterior es necesario erradicar de estos procesos esta práctica nociva que se ha presentado en la 

resolución de procesos de liquidación por el FOBAPROA e IPAB. Es momento de erradicarlos. Por lo 

anterior se propone reformar el artículo 124 y 132 de la Ley ulteriormente citada con el fin de erradicar 

conflictos de interés en el proceso de selección de terceros especializados que coadyuven con el IPAB en las 

visitas de inspección a que se refiere el artículo en cuestión. 

 

5. Protección al Usuario de Servicios Financieros  
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Si bien es necesario que los bancos en su calidad de otorgantes de crédito utilizando recursos de los 

depositantes tengan protección mediante las garantías apropiadas, el poder que llegan a obtener y la 

información financiera que manejan las instituciones bancarias les da tantas ventajas sobre los usuarios de 

servicios financieros con pequeños patrimonios, que es conveniente evitar abusos de los accionistas de la 

banca y de sus administradores. La regulación financiera debe velar por la protección efectiva de los 

intereses de los usuarios de servicios financieros en desventaja, tanto como procurar la estabilidad 
financiera. Este es uno de los principios para constituir un Sistema Financiero justo y promotor del 

crecimiento económico. 

 

Se considera que las autoridades financieras en su afán de perseguir propósitos claros de regulación 

financiera para garantizar un ambiente macroeconómico de estabilidad, tienden a descuidar al usuario de 

servicios financieros, a ello contribuye también la captura regulatoria de los funcionarios encargados de dicha 

regulación por parte de los banqueros.  Es necesario que la CONDUSEF tenga más dientes, mandatos más 

claros para la defensa del consumidor y que tenga un mayor nivel de especialización.  

 

Los objetivos de regulación para preservar la estabilidad están actualmente por encima de los objetivos de 

garantizar protección al usuario de servicios financieros especialmente a las personas con poco patrimonio 

para defenderse de los abusos. Por ello se propone reformar el artículo 60 orientándolo a proteger solamente a 

los pequeños cuentahabientes bancarios de acciones agresivas de embargo de los bancos, y se elimina la 

protección a los depositantes con altos patrimonios económicos, puesto que ellos se saben defender. 

 

6. Sobre Operaciones Bancarias y Crediticias Relacionadas  

 

Las operaciones relacionadas que implican créditos del banco a accionistas, directivos bancarios y parientes, 

así como las operaciones cruzadas, que se efectúan en acuerdos informales entre la elite bancaria de un banco 

con otros bancos sin que pueda demostrarse a primera vista que se traten de operaciones relacionadas, han 

implicado crisis bancarias y han constituido delitos financieros de gravedad, por lo que para la integridad de 

las operaciones bancarias y la estabilidad del sistema bancario es conveniente un estricto control de los 

reguladores y supervisores y una estricta regulación en la materia.  

 

Por lo anterior se propone lo siguiente en materia de créditos relacionados y cruzados: 

 

(i) Límite más drástico al monto de créditos relacionados. En estricto sentido se debe prohibir a los 

bancos toda operación relacionada. Sin embargo, limitar las operaciones al diez por ciento de la 

parte básica del capital neto es una buena medida. 

 

(ii) Créditos cruzados. Se propone que las autoridades de regulación investiguen sistemáticamente a 

todas las operaciones que resulten en créditos cruzados para fincar responsabilidades y eliminar 

totalmente esta nociva práctica bancaria. 

 

Los créditos relacionados jugaron un papel central en la crisis bancaria, lo mismo sucedió con los créditos 

cruzados realizados por los banqueros para financiar la compra apalancada de los bancos privatizados por 

Carlos Salinas. En este sentido, se propone reformar el artículo 73 Bis con el fin de reducir las ventajas que 

tienen los accionistas de una institución bancaria o de personas relacionadas para contratar créditos u 

operaciones financieras con dicha institución y combatir con inteligencia la practica latente de los créditos 

cruzados 

 

7. Supervisión Consolidada ypor Productos Financieros 

 
La regulación financiera predominante en el mundo tiene un carácter funcional, es una regulación que 

supervisa y regula por funciones (banca, seguros, intermediación bursátil etcétera). Esta es una regulación y 

supervisión que ha mostrado fracasos evidentes y reiterados en las últimas décadas y su fracaso más palpable 

es la crisis financiera internacional de 2007. Previo a esta crisis, la regulación financiera funcional no evitó el 
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crecimiento de un sistema de banca sombra constituida por operaciones realizadas con vehículos financieros 

y filiales que no eran reguladas por la limitación del carácter funcional de la regulación.   

 

A principios de del siglo XXI, comenzó a manifestarse la preocupación por los hoyos legales de la 

supervisión y regulación financiera, y se comenzó a considerar con cierto interés la regulación y supervisión 

financiera por productos. Bajo esta regulación, se vigila el producto financiero independientemente de la 

institución que lo ofrezca. Por ejemplo, una regulación por producto como sería el caso de las tarjetas de 

crédito, implicaría que el ente regulador normaría y vigilaría las tarjetas de crédito bancarias, las tarjetas de 

crédito emitidas por entidades financieras no bancarias, así como a las emitidas por los grupos económicos no 

financieros como Liverpool, líneas áreas, entre otros.  

 

En la visión progresista se reconoce como fundamental que los reguladores y supervisores de México inicien 

cuanto antes el tránsito a una supervisión consolidada. En este sentido, se propone adicionar un artículo 99 

Bis donde se estipule que la CNBV emita a partir de este año un programa de trabajo orientado a implantar la 

supervisión consolidada, y como anticipo de esta nueva tendencia deberá evaluar de manera integral las 

operaciones dentro y fuera de balance. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al 

Comité de Estabilidad Bancaria, que se propone en este documento debe investigar permanentemente la 

experiencia internacional relacionada con operaciones financieras internacionales que hayan generado 

importantes quebrantos y riesgo sistémico a efecto de desarrollar esquemas de regulación y supervisión 

consolidada que disminuyan dicho riesgo21.   

 

Actualmente, esta falta de regulación implica que los bancos o grupos financieros que tienen SOFOLES 

reguladas hayan generado escisiones en estas últimas para aprovechar, que no hay requerimientos de capital 

consolidados. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

Único. Se reforman los artículos 27 Bis 1, 29 Bis 6, 29 Bis 8, 29 Bis 12, 29 Bis 13, 51, 53, 60, 73, 124, 132, 

144, 148, 158, 162 y 216 y se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 27 Bis 1. … 

… 

… 

… 

… 

Una Comisión Bicameral del Congreso designará a un Inspector Especial que vigilará la aplicación de 

los recursos públicos que realice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al operar una 

Institución de Banca Múltiple en liquidación derivada de la transferencia de los activos  y pasivos que 

le haga dicha Institución en los términos de la normatividad aplicable. 

 

El Inspector Especial de Vigilancia de Fondos de rescate bancario realizará su tarea fiscalizadora en 

tiempo real e informará a las instancias correspondientes para fincar las responsabilidades por el mal 

uso de los recursos públicos. El Inspector Especial de Vigilancia presentará un informe bimestral al 

Congreso sobre las aplicaciones de recursos efectuados por el Instituto para la Protección del Ahorro 

Bancario, en relación al programa de trabajo que deberá elaborar y aplicar el Instituto para efectuar 

                                                 
21Ejemplos de operaciones de alto riesgos son: a) Las operaciones de Citigroup con valores respaldados por hipotecas que vendía en el 

mercado secundario tenían cláusulas de recompra forzosa si  dejaban de ser liquidas (operaciones denominadas liquidityputs), b) las 

operaciones de cobertura de riesgo crediticio realizadas en el Portafolio de Créditos Sintéticos de JP Morgan que se convirtieron en 

especulativas  y que en el 2012 generaron cuantiosas pérdidas del orden de los 8 mil millones de dólares para la institución.  
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de manera óptima  la liquidación de la Institución bancaria en problemas; en lo que respecta al tiempo 

de liquidación, y a la eficiencia, la eficacia y la economía del proceso global de liquidación. 

 

Artículo 29 Bis 6. … 

 

I a II … 

 

En caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate 

podría actualizar alguno de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, el propio Comité determinará  

un porcentaje general del saldo de todas las operaciones a cargo de dicha institución que no sean consideradas 

como obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que no exceda del 

6% del total de obligaciones, así como de aquellas otras consideradas como obligaciones garantizadas que 

rebasen el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, cuyo pago pudiera evitar que se actualicen los 

supuestos mencionados. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, no se considerarán aquellas 

operaciones a cargo de la institución de que se trate, a que hacen referencia las fracciones II, IV y V del 

artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ni los pasivos que deriven a su cargo por la emisión 

de obligaciones subordinadas. Las operaciones que, en su caso, se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en 

este párrafo y en el artículo 148 fracción II de esta Ley, deberán sujetarse a lo previsto en los artículos 45 y 

46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. No obstante lo anterior, cuando con posterioridad a la 

determinación del referido porcentaje se presenten circunstancias por las que sea necesario aumentar el 

porcentaje inicialmente determinado, el Comité podrá reunirse por sólo una vez más para tales efectos. 

 

… 

… 

… 

… 

 

El Comité de Estabilidad Bancaria se reunirá en febrero de cada año con el Congreso de la Unión para 

evaluar el estado de riesgo sistémico del sector financiero y las posibles medidas generales que el 

Comité de Estabilidad Bancaria tomará en el curso del año.            

… 

 

El Comité de Estabilidad Bancaria establecerá una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico 

integrada por un equipo técnico de investigación de alto nivel para dar seguimiento al riesgo sistémico 

de las instituciones financieras. Todos los integrantes de este equipo técnico menos uno será designado 

por el Comité de Estabilidad Bancaria al cual reportarán. El miembro restante será designado por 

mayoría calificada del Senado.   

 

La Oficina tendrá  las siguientes responsabilidades: 

 

a) Reunir y homologar toda la información financiera relevante relacionada con el riesgo 

sistémico, para lo cual tendrá acceso irrestricto a todas las bases de información del gobierno y 

de los reguladores financieros; 

b) Elaborar un índice de apalancamiento del sector financiero con el máximo rigor técnico posible 

que incorporará la medición tanto del riesgo de las operaciones del sector financiero incluidas 

en los balances cómo del riesgo de todas las operaciones del sector financiero fuera del balance. 

Este índice de apalancamiento servirá de base para las decisiones estratégicas del Comité de 

Estabilidad Bancaria en relación al control del riesgo sistémico; 

c) Presentar un informe semestral de riesgo sistémico del sector financiero el cual contendrá:  

i. un análisis del índice global de apalancamiento del sector financiero; 

ii. una evaluación del riesgo sistémico del sector financiero; 

iii. una medición cuantitativa y cualitativa del impacto por riesgo sistémico de las instituciones 

financieras que operan en México. 
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d) presentar soluciones técnicamente  viables para desarticular un banco grande cuyos problemas 

financieros lo ubiquen en los supuestos de la fracción I y II de este artículo; 

e) El miembro de la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, designado por el Senado tendrá 

como principal responsabilidad elaborar una opinión técnica independiente sobre los informes 

semestrales de la Oficina, y las opiniones técnicas que le solicite el Congreso.   

 

Artículo 29 Bis 8.- … 

 

I a IV … 

 

… 

 

Los integrantes del Comité de Estabilidad Bancaria no podrán laborar en ninguna institución privada 

del sector financiero por un período de tres años contados a partir del momento en que dejan de 

laborar en el sector financiero gubernamental. Asimismo, no podrán participar en cargos de 

regulación financiera directa o indirecta, personas que hayan sido accionistas de entidades financieras 

privadas.  

 

El Presidente de la República no podrá nombrar a cargos relevantes del sector financiero público a 

funcionarios que hayan ocupado un cargo relevante en los tres años anteriores a la nominación en 

instituciones financieras privadas o en cargos de representación de organismos empresariales. 

 
… 

... 

… 

... 

 

Artículo 29 Bis 12.- … 

 

El Comité de Estabilidad Bancaria considerará las recomendaciones técnicas que tiene la obligación de 

presentarle  periódicamente a través de estudios e informes la Oficina de Investigación de Riesgo 

Sistémico, para intentar desarticular a la Institución de banca múltiple que  presente riesgo sistémico y 

que el Comité de Estabilidad Bancario ubique en los supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de esta 

ley.  

 

El Comité de Estabilidad Bancaria someterá a consideración de la Comisión Federal de Competencia 

las propuestas de reducción de todo banco que por su evolución se convierta en una amenaza de riesgo 

sistémico. 

… 

Artículo 29 Bis 13 … 

 
I a V … 

 

VI. En el caso de que se presente el evento de incumplimiento crediticio señalado en la fracción 

anterior, los accionistas miembros del Consejo de Administración de la Institución, así como los 

directores de primer y segundo nivel vigentes en el último año al incumplimiento no podrán participar 

como accionistas o funcionarios de ninguna institución financiera que opere en México durante los 

próximos 10 años posteriores al referido incumplimiento crediticio. 

 
Artículo 51.- … 

 

I. y II. … 
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III. Tratándose de instituciones de banca múltiple, los límites máximos del importe de operaciones con 

integrantes del grupo financiero, grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, o bien, con 

personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución mantenga 

vínculos de negocio o patrimoniales. Este tipo de operaciones relacionadas deberán de representar un 

porcentaje menor al 10 por ciento del valor del capital de la institución de banca múltiple.  

 

IV. La Comisión dará seguimiento especial a las operaciones relacionadas entre la filial del banco y la 

matriz que tengan por objeto enviar recursos de la filial bancaria a la matriz que presenten 

movimientos con posibles efectos desestabilizantes. La Comisión deberá estar atenta para evitar la 

realización de operaciones entre la filial bancaria que opera en México y la matriz radicada en el 

extranjero con precios distintos a los prevalecientes en los mercados e informará de estas operaciones 

relacionadas a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico para su valoración.     

… 

... 

 

Artículo 53.- … 

… 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Programa Sectorial Financiero que se derive del 

Plan Nacional de Desarrollo establecerá los objetivos, las metas cuantitativas y los indicadores que 

permitan incrementar en forma gradual el coeficiente que mide la proporción de crédito bancario 

canalizado al sector privado no financiero respecto del PIB a niveles comparables con parámetros 

internacionales.  

 

Este programa cuantitativo determinará en forma anual un monto de créditos bancarios que implique 

un creciente coeficiente anual Crédito Bancario/PIB que permita ir abatiendo el rezago que presenta el 

sistema bancario que opera en México respecto de los parámetros internacionales apropiados en 

materia de crédito bancario otorgado. Para cumplir con las metas del programa crediticio señalado en 

el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá a emitir las reglas para 

implementar el Depósito de Incentivo Crediticio con las siguientes características: 

a) La Comisión asignará a cada institución bancaria en noviembre de cada año un programa de 

créditos congruente con las metas anuales establecidas en el Programa Sectorial. La Comisión 

realizará está asignación sobre la participación de mercado que registren en ese año cada 

institución de crédito. 

 

b) La Comisión comparará al cierre del año siguiente el saldo de créditos programado a que hace 

referencia el párrafo anterior respecto del saldo promedio de créditos realmente otorgado por 

las instituciones bancarias. Si la diferencia entre el saldo de créditos programado con respecto 

al saldo promedio anual de los créditos realmente otorgados por las instituciones es positiva 

procederá lo siguiente:    

 

La Institución bancaria mantendrá durante un periodo de tiempo de 360 días en una subcuenta de 

depósitos denominada  Depósito de Incentivo Crediticio (DIC) que cada institución bancaria 

deberá abrir con el  banco central, los recursos depositados por las instituciones bancarias en el 

DIC a los cuales aplicará una tasa de rendimiento de cero por ciento por el período en comento.  
… 

I a III .. 

… 

La Comisión realizará un seguimiento estratégico de las operaciones con valores de alto riesgo 

realizadas por las Institución Bancarias, principalmente de las vinculadas con productos derivados a 

efecto de que las posiciones propias de cobertura no se transformen en portafolios crediticios sintéticos 

de alto riesgo, para lo cual tomará las medidas de regulación apropiadas. Asimismo, la Oficina de 

Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, presentará en su 

informe semestral correspondiente al segundo periodo del año, una evaluación integral del riesgo de las 
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posiciones propias de valores que asuman en sus portafolios de negocios las instituciones con riesgo 

sistémico.  

 

Artículo 60.-Las cantidades que tengan por lo menos un año de depósito en cuenta de ahorro no estarán 

sujetas a embargo hasta una suma equivalente a 450,000 UDIS, por el monto global del depositante en el 

sistema bancario. Las cantidades que excedan ese monto podrán ser sujeto de embargo. 

 

I a II … 

… 

… 

 
Artículo73 Bis.- ... 

… 

… 

… 

… 

… 

La suma total de las operaciones con personas relacionadas no podrá exceder del diez por ciento de la parte 

básica del capital neto de la institución, señalado en el artículo 50 de la presente Ley. Tratándose de 

préstamos o créditos revocables, computará para este límite únicamente la parte dispuesta. Asimismo, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una investigación anual para identificar los 

créditos cruzados entre instituciones bancarias, y entre bancos y otras instituciones financieras que en 

la práctica constituyan operaciones relacionadas indirectas, y tomará las medidas requeridas para su 

eliminación e informará de todo ello al Congreso y a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico del 

Comité de Estabilidad Bancaria. 

… 

... 

... 

... 

... 

a) a e) … 

 

Artículo 99 Bis . La Comisión realizará la supervisión y regulación consolidada en el sistema financiero 

de México.  

 

Artículo 124.- … 

… 

… 
I a II … 

 

En dichas visitas podrán participar las personas que tengan el carácter de terceros especializados contratados 

para cualquiera de los fines señalados en las fracciones anteriores, quienes deberán guardar en todo momento 

absoluta reserva sobre la información a la que tengan acceso. Sin embargo, no podrán participar ni directa 

ni indirectamente, los terceros especializados, cuyos accionistas o funcionarios de los tres primeros 

niveles hayan sido reguladores financieros durante los cinco años anteriores a la designación de tercero 

especializado o hayan sido funcionarios bancarios de primer y segundo nivel de instituciones 

rescatadas por el FOBAPROA o en instituciones que hayan sido administradas cautelarmente por el 

IPAB no habiendo sido un traspaso de la institución crediticia por el FOBAPROA al Instituto. 
… 

… 

Artículo 132.- … 

… 

I a II … 
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En los casos en que se designen a personas morales como administrador cautelar, las personas físicas que 

desempeñen las actividades vinculadas a esta función, deberán cumplir con los requisitos a que se hace 

referencia en este artículo. Las personas morales quedarán de igual forma sujetas a la restricción prevista en 

la fracción I anterior. Además no podrán participar ni directa ni indirectamente, personas morales como 

administradores cautelares, cuyos accionistas o funcionarios de los tres primeros niveles hayan sido 

reguladores financieros en los cinco años anteriores a la fecha de designación de administrador 

cautelar, o hayan sido funcionarios bancarios de primer y segundo nivel de instituciones rescatadas por 

el FOBAPROA o en instituciones que hayan sido administradas cautelarmente por el IPAB no 

habiendo sido ese proceso un traspaso de la institución de crédito por el FOBAPROA al instituto. 

… 

… 

 

Artículo 144.- … 

I a II … 

III. Se determine que un grupo financiero o una institución financiera registren una participación de 

mercado que bajo estándares internacionales sea excesiva.   
… 

… 

Artículo 148.- … 
… 

I … 

II. Cuando el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate 

podría actualizar alguno de los supuestos del artículo29 Bis 6 de esta Ley, la Junta de Gobierno del Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario determinará el método de resolución que corresponda conforme a lo 

siguiente: 

 

a)El saneamiento de la institución de banca múltiple en los términos previstos en los Apartados B o C 

de la presente Sección, según corresponda, se ajustará al siguiente límite: El Comité de Estabilidad 

Bancaria sólo podrá elevar el pago de las obligaciones garantizadas dispuesto por la Ley de Protección 

al Ahorro Bancario hasta un 6 por ciento sobre el saldo de todas las operaciones pasivas del sistema 

bancario en términos del artículo 29 Bis 6 de esta Ley y de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Protección al Ahorro Bancario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores si lo considera pertinente 

se abstendrá de revocar la autorización otorgada a la institución de banca múltiple de que se trate para 

organizarse y operar con tal carácter, o 

 

b) El pago conforme al artículo 198 o la transferencia de activos y pasivos de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 194 o 197 de este ordenamiento, cuando el Comité de Estabilidad Bancaria, en términos del 

segundo párrafo del artículo 29 Bis 6, determine un porcentaje igual o menor al seis por ciento sobre el 

saldo de todas las operaciones pasivas del sistema bancario que no sean consideradas obligaciones 

garantizadas en términos del artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario vigente antes de 

este decreto, y de aquellas obligaciones garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 11 de 

esa misma Ley, con excepción de las señaladas en las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de 

Protección al Ahorro Bancario y los pasivos derivados de la emisión de obligaciones subordinadas.  
… 

… 

Los métodos de resolución a que se refiere el presente artículo, así como los diversos actos u operaciones que, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o ejecuten para su implementación la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y el Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario, se considerarán de orden público e interés social, razón esta 

última para limitar drásticamente el monto de las obligaciones garantizadas con recursos públicos de 

la institución de que se trate debido a que existe un creciente consenso de que el rescate de bancos con 

riesgo sistémico a largo plazo hace más daño que bien a la sociedad.  
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Artículo 158.- … 

 

Asimismo, el administrador cautelar deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas de 

la institución de banca múltiple de que se trate, a la cual podrán asistir los titulares de las acciones 

representativas del capital social de dicha institución. En su caso, el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales señalados en el último párrafo del artículo 

157 acordará un aumento de capital en la cantidad necesaria para que la institución de banca múltiple esté en 

posibilidad de pagar el crédito otorgado por el propio Instituto. En caso de que los recursos que pueda 

aportar el Instituto para la protección al Ahorro Bancario para aumentar el capital no provengan de 

fuentes privadas,  la aportación de recursos públicos se ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo 

del artículo 151, y por  el límite establecido por lo previsto en el inciso a) fracción II del artículo 148 

deesta Ley. Si los recursos públicos para sanear la institución incluyendo la capitalización exceden el 

6% de los pasivos de la institución procederá lo dispuesto por el artículo 25 bis . 

… 

… 

Artículo 162.- … 

 

I a II … 

 

III. En caso de que los recursos que pueda aportar el Instituto para la protección al Ahorro Bancario 

para aumentar el capital no provengan de fuentes privadas, la aportación de recursos públicos se 

ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 151 y por  el límite establecido por lo previsto 

en el inciso a) fracción II del artículo 148 de esta ley. Si los recursos públicos para sanear la institución 

incluyendo la capitalización exceden el 6% de los pasivos de la institución procederá lo dispuesto por el 

artículo 25 bis.  

 

Artículo 216. … 

… 

… 

El Inspector Especial de Vigilancia fiscalizará todo el proceso de resoluciones bancarias y tendrá 

amplias facultades de investigación. El Inspector entregará informes mensuales al Congreso durante 

todo el proceso y entregará un informe final de cada proceso resolutivo. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- La Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico deberá quedar instalada noventa días después 

de la entrada en vigor del presente decreto. Los primeros informes que realice deberán difundirse, a más 

tardar ciento veinte días después de su instalación.  

 

TERCERO.- En un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión 

deberá implementar un programa para implementar la supervisión consolidada a que se refiere el artículo 99 

bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Previo a la implementación del programa, la Comisión deberá evaluar de manera integral los impactos en los 

estados financieros de las instituciones bancarias de las operaciones que se realicen con los vehículos 

financieros, las sociedades instrumentales, y figuras fiduciarias, relacionadas con las instituciones bancarias, 

las empresas tenedoras  y las filiales financieras no bancarias  para identificar operaciones que al ocurrir 

determinados eventos críticos, las instituciones bancarias tengan que incorporar en sus balances, activos 
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tóxicos provenientes de los vehículos financieros, de las sociedades instrumentales de las figuras fiduciarias, 

y/o de otras entidades financieras no bancarias. 

 

La Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS) adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria deberá 

investigar permanentemente la experiencia internacional relacionada con operaciones financieras 

internacionales que hayan generado importantes quebrantos y riesgo sistémico a efecto de desarrollar 

esquemas de regulación y supervisión consolidada que disminuyan dicho riesgo e informar al Congreso en 

sus reportes periódicos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los  

10 días del mes de abril del año 2014 

 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 

BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4 BIS DE LA LEY PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 

numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BISDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS 

ARTÍCULOS 4 BISDE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS FINANCIEROS, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La principal función del sistema financiero es captar recursos de los que tienen dinero y canalizarlos, vía 

créditos, a los que los necesitan, para adquirir bienes o para invertirlos en proyectos productivos.  

 

En México  los intermediarios financieros más importantes son los bancos, ya que administran más de la 

mitad del dinero del país que está en el sistema financiero, en el cual se ha dado preferencia al margen de 

intermediación, con el propósito de que los intermediarios operen con altos niveles de rentabilidad, sobre el 

objetivo de otorgar créditos suficientes y baratos a los usuarios.  

 

La visión de la Reforma Financiera que se aprobó el año pasado, atendía una de las mayores inquietudes del 

sector bancario consistente en la necesidad de flexibilizar el modo de hacer efectivas las garantías para 

ampliar el crédito. Ello, sin que se tomen en cuenta las acciones que pueden realizar el propio sector sin 

afectar al deudor, que prácticamente en todos los casos se encuentra en una situación más desfavorable.  

 

En este sentido la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 

anunció el pasado 29 de enero que había multado a siete entidades financieras por la cantidad conjunta de 32 

millones de pesos debido a diversas irregularidades que tienen que ver en su mayoría con el producto de 

tarjeta de crédito. 

 

Se les multó por haber celebrado con sus clientes contratos de crédito diferentes de los que tienen registrados 

ante esa instancia reguladora. También se les sancionó por cobrar comisiones no claras o ilegales. Otras 

causas fueron el no haber dado a conocer el Costo Anual Total (CAT) o el monto de la línea de crédito, la 

tasa de interés a pagar por el crédito, la fecha de corte o de pago de crédito, entre otras.22 

 

De acuerdo con información dada a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 

pasado 6 de febrero, la banca en México en 2013 tuvo sus mayores utilidades en 13 años. La banca generó 

84,000 millones de pesos de ganancias, de los cuales 66,782 millones corresponden a los 7 bancos más 

grandes (BBVA Bancomer, Banamex,Banorte, Santander, HSBC, Inbursa y Scotiabank). El 32.8% de estas 

ganancias responden a créditos al consumo, de los cuales 98% son por tarjetas de crédito. Ante el tamaño de 

                                                 
22 Díaz-Infante Chapa, Enrique, Condusef, indolente con multas bancarias, CNN Expansión, 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/28/condusef-indolente-con-multas-bancarias 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/10/30/bancomer-lanza-tarjeta-para-la-unam
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/06/cnbv-multa-a-bancos-con-800000-pesos
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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los beneficios que se obtienen -alguna parte de los cuales se generan en razón de las irregularidades 

mencionadas- pareciera ser que es más redituable pagar multas nimias y seguir incurriendo en prácticas 

inadecuadas.23 

 

Aunque es muy positivo que se pretenda dar cumplimiento a la obligación de la Condusef de proteger a los 

usuarios de servicios financieros en contra de los abusos cometidos por las instituciones financieras 

mexicanas, el marco regulatorio con el que actualmente se cuenta, incluso con la reforma financiera genera 

que dichos esfuerzos sean, en suma, pobres. 

 

De acuerdo con los resultados de la Supervisión del producto de Tarjeta de Crédito, dados a conocer por 

primera vez por el organismo regulador y supervisor, el principal producto reclamado ante los bancos es la 

tarjeta de crédito, con 2.7 millones de plásticos de un total de 4.2 millones de quejas presentadas al cierre de 

2012. Además de que los cargos, comisiones e intereses no reconocidos ocupan 91 por ciento, “por lo que es 

fundamental que la información sea clara, transparente y veraz”.24 

 

Asimismo, dentro de esta inmensa cantidad de quejas interpuestas para las instituciones financieras 

mexicanas, los bancos más grandes del país utilizan doble contrato en su producto de tarjetas de crédito y 

registran datos incorrectos de las tasas de interés y comisiones, lo que va en detrimento de los usuarios. 

Dichas instituciones financieras, BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte-Ixe, HSBC, Scotiabank e 

Inbursa, entregan al órgano regulador información engañosa en sus contratos y estados de cuenta de su 

producto de tarjetas de crédito.25 

 

Con lo anterior se observa que el sector financiero mexicano se ha consolidado como una “mina de oro” para 

banqueros e intermediarios por encima de lo que debería ser su principal función: captar recursos de los que 

tienen dinero y canalizarlos, vía créditos, a los que los necesitan, para adquirir bienes o para invertirlos en 

proyectos productivos. Esto también recuperando las declaraciones de Enrique Peña Nieto en la 77ª 

Convención Nacional Bancaria, celebrada la semana pasada, en la que señalaba que con la instrumentación 

de la reforma financiera se lograría más crédito, más barato o a mayor plazo.26 

 
Por lo anterior, es necesario que la Condusef tenga más fuerza en su toma de decisiones y ejerza sus 

facultades de manera expedita, por lo que es necesario que dicha institución mejore su perfil técnico y ofrezca 

estudios especializados de alto nivel. Asimismo, es necesario que esta Comisión dé celeridad a la ejecución 

del conjunto de medidas que se instrumenten en favor de los usuarios de servicios financieros. 

 

Contenido de la Iniciativa 

 
La iniciativa propone crear una Oficina de investigación de alto nivel de especialización dentro de la 

CONDUSEF orientada a fundamentar con mayor solidez técnica sus atribuciones vigentes y nuevas. Con lo 

anterior se pretende resolver el conflicto existente entre los reguladores y supervisores orientados a Ia 

estabilidad financiera y otros a Ia protección al usuario de servicios financieros. 

 

                                                 
23 Óp. Cit. 
24 Exhibe Condusef a siete grandes bancos: utilizan doble contrato y ofrecen datos incorrectos, Animal Político, 

www.animalpolitico.com/2014/01/exhibe-condusef-siete-grandes-bancos-utilizan-doble-contrato-y-datos-incorrectos-

de-tasas-de-interes/#ixzz2y9m1dU8Y  
25 Resultados de la Supervisión del producto de Tarjeta de Crédito, Consudef, documento oficial, 

http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2014/com06_presentacion-supervision.pdf 
26 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique 

Peña Nieto, durante la Ceremonia de Clausura de la 77 Convención Bancaria: La Banca Impulsa la Transformación de 

México”, 4 de abril de 2014, http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-

unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-ceremonia-de-clausura-de-la-77-convencion-bancaria-la-

banca-impulsa-la-transformacion-de-mexico/, consultado el 7 de abril de 2014 
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Lo anterior sólo puede lograrse, si el diseño institucional se modifica de tal forma que IaCONDUSEF sea no 

sólo Ia única instancia de protección del usuario de servicios financieros, sino que se convierta en un 

contrapeso efectivo al imperativo de velar por Ia regulación y supervisión y así por la estabilidad financiera. 

Este contrapeso se amplía sí la CONDUSEF contara con una Oficina de Investigación de alto nivel de 

especialización para realizar una evaluación de los productos financieros;conducir y desarrollar 

investigaciones sistemáticas comparativo-evaluativas de los contratos crediticios ofrecidos por las distintas 

instituciones financieras; realizar investigaciones sistemáticas de las comisiones cobradas por los servicios 

ofrecidos por las instituciones financieras; investigar la expansión de las instituciones financieras y los 

productos financieros otorgados por instituciones que pertenecen a grupos económicos no financieros. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BISDE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 4 BIS 2Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4 BIS A LA LEY 

PARA DE LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

PRIMERO.- Se adiciona un artículo 11 bis, se reforma el tercer párrafo del artículo 92 bis de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para quedar como sigue: 

 

Artículo 11 bis. La Comisión constituirá una Oficina de Investigación de alto nivel de especialización 

con las siguientes atribuciones:  

 

I. Realizar la evaluación de los productos financieros desarrollados por las instituciones bancarias y los 

intermediarios financieros no bancarios que son ofrecidos a los usuarios de productos y servicios 

financieros. 

 

Esta evaluación tiene los siguientes propósitos: 

 

a) Dotar de un fundamento técnico más riguroso sus determinaciones, así como la decisión de 

modificar cláusulas abusivas de los contratos financieros;  

 

b) estandarizar las comisiones y precios de los productos financieros contribuyendo a impulsar un 

entorno más competitivo favorable a los usuarios;  

 

c) discernir con presión técnica los productos financieros con valor agregado desarrollados por los 

intermediarios, de los productos financieros que económica y socialmente son contra-productivos.  

 

II. Conducir y desarrollar investigaciones sistemáticas comparativo-evaluativas de los contratos 

crediticios ofrecidos por las distintas instituciones financieras, a efecto de identificar con más 

fundamento las cláusulas abusivas de los contratos financieros.  

 

III. Realizar investigaciones sistemáticas de las comisiones cobradas por los servicios ofrecidos por las 

instituciones financieras para que se ajusten a estándares internacionales y se erosione el crédito 

depredatorio.  

 

IV. Investigar la expansión de las instituciones financieras.  

 

V. Investigar los productos financieros otorgados por instituciones que pertenecen a grupos 

económicos no financieros, para determinar la magnitud de los servicios financieros que se otorgan en 

México y que no entran en el radio de control de la Comisión y de la supervisión de los reguladores 

financieros.  
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VI. Investigar la concentración de mercado de los segmentos y productos financieros y sus efectos 

sobre el usuario de servicios financieros, y las medidas internacionales efectivas que se han aplicado 

para abatir la concentración de mercado, y reducir los precios de los productos y servicios financieros. 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas por esta Oficina respecto al tema de la concentración 

incluirán recomendaciones, y la Comisión enviará esos resultados a la Comisión Federal de 

Competencia, quien tendrá la obligación de considerarlos en sus disposiciones para reducir la 

concentración de mercados en el sector financiero.  

 

VII. Desarrollar metodologías rigurosas con criterios internacionales para definir los casos en que los 

precios de los servicios financieros elaborados por las instituciones financieras, pueden constituir una 

cláusula abusiva. Esto incluye, la incorporación de un sistema de seguimiento de precios de servicios 

financieros, que no sean competitivos.  

 

VIII. Llevar un seguimiento documentado histórico de los casos en que las partes  no se sometan al 

arbitraje de la Comisión Nacional, fundamentando con sus resultados la conveniencia de perfeccionar 

el marco legal y operativo que mejore la protección efectiva del usuario de servicios financieros.       

 

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 Bis de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financierospara quedar como sigue: 

 

Artículo 4 bis 2. La Comisión Federal de Competencia considerará para su toma de decisiones en la 

formulación de sus políticas de concentración de mercado en los distintos segmentos del sector 

financiero, los resultados y recomendaciones que formule la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de las Instituciones Financieras. a través de la Oficina de Investigación que constituya en 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 bis de la presente Ley. 

 

Se recorre la numeración de los artículos 4 Bis a partir del número 3. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación 

 

Segundo.- La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras 

deberá constituir la Oficina de Investigación de alto nivel a que se refiere el artículo 11 bis de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en un plazo no mayor a seis meses.  

 

Esta Oficina deberá difundir sus primeros informes de las evaluaciones practicadas, en un término no 

mayor de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 10días del mes de abril del año 2014 

 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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