
Honorable Congreso de la Unión 
Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Número: 2143 

Asunto: notificación 

junio 4, 2019 

Para efectos del artículo 135 de la Carta Fundamental Federal, 

notificamos que en Sesión Ordinaria de la data, se validó en todos 

sus términos la Minuta que REFORMA los artículos, 2°, 4°, 35, 41, 

52, 53, 56, 94, Y 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género; se adjunta 

certificación del proceso legislativo. 

rimer Secretario 

Diputado 
Martín 

Juárez Córdova 

Honorable con9~~l .del Estado 
Por la D'7 ct,va 

1/; 
~ ~--------

JPCl/mgbc 2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga" 

Ochoa Rojas 
CGSP-8.5-1O-00-OJ 
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Acta 
Ordinaria No. 32 

junio 4, 2019 

En el archivo vigente del Honorable Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, existe acta de Sesión 

Ordinaria del cuatro de junio de dos mil diecinueve que, en su parte 

relativa, a la letra señala: "Dictámenes. ... Aprobado por mayoría 

dispensar su lectura; Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Edson de Jesús 

Quintanar Sánchez, Oscar Carlos Vera Fabregat, y Ricardo Villarreal 

Loo, no se manifestaron. ... Puntos Constitucionales; y Derechos 

Humanos, Igualdad y Género: que valida minuta federal; intervinieron 

en pro, Paola Alejandra Arreola Nieto, Rolando Hervert Lara, Eugenio 

Guadalupe Govea Arcos, Marite Hernández Correa, Martha Barajas 

García, María del Consuelo Carmona Salas, Martín Juárez Córdova, 

Oscar Carlos Vera Fabregat, Alejandra Valdes Martínez, Sonia 

Mendoza Díaz, y Cándido Ochoa Rojas; suficientemente discutido por 

mayoría; Mario Lárraga Delgado, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, 

Héctor Mauricio Ramírez Konishi, y Oscar Carlos Vera Fabregat, no se 

manifestaron; votación nominal 25 votos a favor; Beatriz Eugenia 

Benavente Rodríguez, ausente; aprobada por unanimidad la Minut a 

que REFORMA los artículos, 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94, Y 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género; pasa el expediente a las cámaras colegisladoras 

del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 

de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
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junio 4, 2019 Ordinaria 
Asunto: Q.ue REFORMA los artículos, 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94, Y 115, Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de aridad de énero 

1 Paola Alejandra Arreola Nieto 
2 Martha Barajas García 
3 Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez 
4 María del Consuelo Carmona Salas 
5 Pedro César Carrizales Becerra 
6 María Isabel González T ovar 

7 Eugenio Guadalupe Govea Arcos 
8 Rubén Guajardo Barrera 
9 Edgardo Hernández Contreras 
10 Marite Hernández Correa 
11 Rolando Hervert Lara 

Martín Juárez Córdova 
Mario Lárraga Delgado 
Angélica Mendoza Camacho 

Sonia Mendoza Díaz 
Vianey Montes Colunga 
Cándido Ochoa Rojas 

18 Edson de Jesús Quintanar Sánchez 
19 Héctor Mauricio Ramírez Konishi 
20 Jesús Emmanuel Ramos Hernández 
21 María del Rosario Sánchez Olivares 
22 Laura Patricia Silva Celis 
23 Alejandra Valdes Martínez 
24 Oscar Carlos Vera Fabregat 

25 Ricardo Villarreal Loo 
26 José Antonio Zapata Meráz 
27 Rosa Zúñiga Luna 

~or 

:/ 
Abstención En contra 
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junio 4, 2019 Ordinaria 
Asunto: Que REFORMA los artículos, 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94, Y 115, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de 
género 

Legislador(a) A favor 

1 t<?84' I? ¿, .. ".+ /' 
2 t16 ~I vb //r. rl¿?~,,{,/ y/ 

3 C;:,,'tA' ¿ / / 

4 ¡/f ~fl(h /~¡; . / 
5 ' ----. l' d "'1 h"", 4, ... , <' /' ,'-"{ ('I/I".f e ( / ", .. "',YY' .> 

6 pi?: ck (r~.rl'f'é/'rG / 

7 ¡A eh /-?I / c. ;;:t; ~_ 

9 )9;{~~/rq. Ú:a-: 
10 SonlCY N.f. v.Ó 01 " ~ 

En contra 



_ LXIILEGISLATUM _ 
- SAN LUIS POTOSI -

"2019, {liüJ. dJ. ~ dJ. .N ali:dicfu de 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXII LEGISLATURA ¡ 

... CONGR~SO o· ~~ 
LX" GI. ~ 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, COORDINACI 

P R E S E N T E S, 

Los integrantes de las comisiones de, Puntos Constitucionales; y Derechos 

Humanos, Igualdad y Género, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor de los siguientes, antecedentes, 

y consideraciones. 

ANTECEDENTES 

1, Fue recibido el oficio DGPL64-11-5-940, que suscribe la Diputada Karla Yuritzi 

A lmazán Burgos , secretaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, mediante el que para efectos del artículo 135 Constitucional, remite copia 

del expediente de Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del 

apartado A del artículo 2°, el párrafo primero del artículo 4°, el párrafo primero y la 

,,§ l fracción 11 del artículo 35, los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 
~."o Lff ~ 41 , el artículo 52, los párrafos primero y segundo del artículo 53, los párrafos primero 
,DE\J' 

y segundo del artículo 56, el tercer párrafo del artículo 94, el párrafo primero de la 

fracción I del artículo 115; y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes, al artículo 41 , un párrafo octavo, recorriendo los subsecuentes, al 

artícu lo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

· 2. La Directiva turnó la Minuta citada en el párrafo que antecede a las comisiones de, 

Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Igualdad y Género. 

Así, al entrar al análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto mencionada, los 

integrantes de las dictaminadoras atendemos a las siguientes: 

0ict<umn que apuuBa ea.Minuú:t 9'Wff'dO- tÚ 0wt<ÚJ. p04l64 ~, 2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, de ea e.uu.tiiuciM 9'oIitica de l64 &,t1uÚJ6 'Unitúl6 .M.ea:iauu<o, en maWúa tÚ pwúdad tÚ ~. 
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_ LXII LEGISI..ATUIL\ _ 
- SAN LUIS POTOSI-

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que de conformidad con lo que establece el artículo 135 párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma puede ser 

adicionada o reformada; y para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de 

la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 

sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDA. Que en observancia a lo estipulado por los artículos, 98 fracciones, V y 

XV, 103, Y 113, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de San Luis Potosí, las 

comisiones de, Puntos Constitucionales; y Derechos Humanos, Igualdad y Género, 

son competentes para dictaminar la Minuta Proyecto de Decreto de referencia. 

TERCERA. Que el oficio enviado por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, contiene Minuta Proyecto de Decreto que reforma 

disposiciones de los artículos, 2°, 4°, 35, 41 , 52, 53, 56, 94, Y 115, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 

CUARTA. Que para una mayor ilustración , se plasma las modificaciones a los 

artículos, 2°, 4°, 35, 41 , 52, 53, 56, 94, Y 115, de la Carta Magna, en el siguiente 

cuadro: 

CONSTITUCiÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

MEXICANOS 

Artículo 20. La Nación Mexicana es única e Artículo 29 . ... 
indivisible. 

La Nación tiene 
... 

pluricultural una co mpoSIClon ... 
sustentada originalmente en sus pueblos ¡ndlgenas 

:Uictam<l. <¡tU apw,e&. ea.Minuta 9''''''J'd4. de:Uwudc. p"" f& <Vdiculru, 2', 4', 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, de ea e.u .. titucúú. 9'oIiü= de f& EAta<Úl6 'I.l.nid4. .A~, en maWtia de ptvtúÚul. de gitwuJ.. 
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_ r.xn LEGISLAruRA _ 
- SA."'l LUIS POTOSr -

que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

la conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo 
indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentada en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad 
nacional. El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones 
y leyes de las entidades federativas, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este 
artículo, criterios etnolingürsticos y de asentamiento 
físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para : 

1. Decidir sus formas internas de convivencia V 1 a VI. ... 
organización social, económica, política y cultural. 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, 
los derechos humanos V, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. la ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación 
por 105 jueces o tribunales correspondientes. 

111. Elegir de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de 

:vicUulwt que ap>uU8a ea.Minuta:J~ tú. :veotdap04 t& atáIcuhu., 2', 4', 35, 41, 52, 53, 56, 94, 'f 
115, tú. ea e.n.titución:Jol!tica tú. t& tAlado.> 'Ilnid& .M.ea:iauw.>, en. maWUa tú. pattúúul tú. r¡buM. 
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_ LXn LEGISLATUIV¡ _ 
- SAN LUIS POTOSI -

sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando que las mujeres y los hombres 
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de 
votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como a acceder y desempeñar los cargos públicos y 
de elección popular para los que hayan sido electos 
o designados, en un marco que respete el pacto 
federal, la soberanía de los Estados y la autonomía 
de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas 
comunitarias pOdrán limitar los derechos político
electorales de los y las ciudadanas en la elección de 
sus autoridades municipales. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los 
constituyan su cultura e identidad . 

elementos que 

V. Conservar y mejorar el hábitat 
integridad de sus tierras en 
establecidos en esta Constitución . 

y preservar la 
los términos 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades 
de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en 
esta Constitución y a las leyes de la materia, así 
como a los derechos adqUiridos por terceros o por 
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares 
que habi tan y ocupan las comunidades, salvo 
aquellos que corresponden a las á reas estratégicas, 
en términos de esta Constitución. Para estos efectos 
las comunidades podrán asociarse en términos de 
ley. 

VII. Elegir, en los municipios con població~ indígena, VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos. representantes ante los ayuntamientos, observando 

el principio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables. 

Las constItuciones y leyes de las entidades 
federativas reconocerán y regularán estos derechos 
en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. VIII. ". 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 

~ictam<rt cpu apuuDafa .Mimda.!J'~ tú ~W<d;J.p"" ~ ~,2', 4', 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, tú fa e".,,,,tiIucúúr.!J'oI.Itka tú ~ E.!iuÚuJ '!btitúJ. JI~, en nuúWa tú pwúda.d tú gI.twuJ. 
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, _ LXI1l.EGI$LATUM _ 
- SAN LUIS POTOSI -

colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando 
los preceptos de esta Constitución . Los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura. 

las constituciones y leyes de las entidades 
federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas 
en cada entidad, así como las normas para el 
reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público. 

B. la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantIzar la vigencia de los derechos de los 

.indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 

1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas I a IX .... 
indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida 
de sus pueblos. mediante acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno, con la 
participación de las comunidades. las autoridades 
municipales determinarán equitativamente las 
asignaciones presupuestares ,que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos. 

11. Garantizar e incrementar los niveles de 
escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en 
todos los niveles. Definir y desarrollar programas 
educativos de contenido regional que reconozcan la 

:oú:tanwt que "",>tUda fa.Minuta 9'~ tú :oWtdapOl< eo. wtJkui&, 2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, tú fa &n.ti.tuciM 9'oliti= tú eo. f4tad6. 'Unid&J .Mea:icatw6, en maWtia tú pwtidad tú giJwuJ.. 
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_ LXII ILGISLATURA _ 
- SAN LUIS POTOSI-

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las 
leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en 
la nación. 

11/. Asegurar el acceso efectivo a los servicIos de 
salud mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando debidamente la 
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 
los indígenas mediante programas de al imentación, 
en especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 
indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el 
acceso al financiamien to públiCO y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como 
ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres 
indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 
proyectos productivos, la protección de su salud, el 
otorgamiento de estímulos para favorecer su 
educación y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita 
la integración de las comunidades, m ediante la 

construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación. Establecer condiciones para que 
los pueblos y las comunidades indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la 
materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el 
desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 
mediante acciones que permitan alcanzar la 
suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación 
de estimulos para las inversiones públicas y privadas 
que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su 
propia capacidad productiva, así como para asegurar 
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y 
comercialización. 

XJicUunett que apmella ea.Minuta 9'~ de XJ~ p"" e... ~,2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, de ea eon.,ti/=i<in 9'oliü= de e... [.,~ ~ ~,en ltUlWúa de pwUdad de gitwu>. 
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_ LXn LEGISLATURA _ 
- SANLUISPOTOSI -

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, mediante 
acciones para garant izar los derechos laborales de 
los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 
salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y 
jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 
de sus derechos humanos y promover la difusión de 
sus culturas. 

IX. Consultar a los pueblOS indígenas en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
planes de las entidades federativas, de los 
Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones 
territo ria les de la Ciudad de México Y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, las legisla turas de las 
entidades federativas y los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los 
presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y proced imientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a 
favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 
Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la 
ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 
la fami lia . 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutrit iva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará . 

Artículo 42. La mujer y el hombre son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. 

1>idamm que ap...u8a ea. Minuta [J~ tÚ 1>W<do.pcvt f.o;¡ aJIiIcui&, 2', 4', 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, tÚ ea. 0Jn"tiluciM [JoUtica tÚ f.o;¡ úúuÚJ.i 'I1nid.od .iI~, tJt tnJ:áeIUa tÚ pcvrúúul. tÚ ~ 
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_ LXIlLEGISLATUM _ 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para 
qu ien lo provoque en términos de lo dispuesto por 
la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. la Ley establecerá los 
instrumentos y apoyo~ nece~~rios ~ fin de alcanzar 
tal objetivo. 

Toda persona t iene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. la autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. Los niños y las nii'\as tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

1)icúun<n que apw.&. ea.Minula. 9''''''J<CÚ' tú 1)W<dc. p"" e.o" cvdiculo. , 2", 4", 35, 41,52,53,56,94, 'f 
115, tú ea e..n.tituciDn 9'ol1ü= tú e.o" Úitad& 'l1nido6 ~, en. maWúa tú pwtidad tú ghww.. 
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los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para 
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de 
la niñez. 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y 
al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 
la libertad creativa . La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultura l. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímu lo conforme a las leyes 
en la materia. 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

1. Votar en las elecciones populares; 

11. Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popu lar, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 
de candidatos ante la autoridad electora l 
corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislac ión; 

111. Asocia rse individual y libremente para t omar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país; 

IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada 
permanente o en los cuerpos de reserva, para la 
defensa de la República y de sus instituciones. en los 
términos que prescriben las leyes; 

Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición. 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadan ía: 

1. .. . 

11 . Poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos y ciudadanas 
Que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación; 

111 a VIII. ... 
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VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o 
comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos 

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

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas 
de trascendencia nacional, las que se sUjetarán a lo 
siguiente: 

10. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a 
petición de: 

al El Presidente de la República; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o 

e) los ciudadanos, en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores, en los términos que 
determine la ley. 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) 
anterior, la petición deberá ser aprobada por la 
mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 

20. Cuando la participación total corresponda, al 
menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el 
resultado será vinculatorio para los poderes 
Ejecutivo y legislativo federales y para las 
autoridades competentes; 

30. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución; los principios consagrados en 
el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los 
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y 
la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso de la Unión, 
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sobre la constitucionalidad de la materia de la 
consulta; 

40. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, 
en forma directa, la verificación del requisito 
establecido en el inciso el del apartado 10. de la 
presente fracción, así como la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 

50. La consulta popular se realizará el mismo día de 
la jornada electoral federal; 

60. las resoluciones del Instituto Nacional Electoral 
podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, as( como 
de la fracción 111 del artículo 99 de esta Constitución; 
y 

70. las leyes establecerán lo conducente para hacer 
efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
Fracción 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio Artículo 41 .... 
de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por 105 de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y 
las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 
México, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto Federal. 

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

1. los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, 

la ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de 
paridad de g~nero en los nombramientos de las 

personas titulares de las secretarías de despacho 
del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en 
las entidades federativas. En la integración de los 
organismos autónomos se observará el mismo 
principio. 

1. los partidos polítiCOS son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, 
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obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

los partidos políticoS tienen como fin promover la 
part icipación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación pOlítica y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre [os géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa . 

las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticoS en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 

los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las ent idades 
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. 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
En la postulación de sus candidaturas, se observará 
el principio de paridad de género. 

los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de la paridad de género, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con [os 
programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad de género, en candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 
ciudadanas podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 

11. la ley garantizará que los partidos políticos 11 a Vi .... 
nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades V 
señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos V sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicoS prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
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El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a . la 
obtención del voto durante los procesos electorafes 
y las de carácter específico. Se otorgará conforme a 
lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

al El financiamiento público para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en 
que se elijan Presidente de la República, senadores y 

diputados fedérales, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

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

La ley fijará los límites a las erogaciones en los 
procesos internos de selección de candidatos y en 
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las campañas electorales. la propia ley establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, fiscalización 
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten; 
asimismo, dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

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

111. los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Los candidatos 
independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas para las cam pañas electorales en los 
términos que establezca la ley. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será 
autoridad única para la administración del t iempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los part idos polít icos nacionales, de 
acuerdo con lo siguien te y a lo que establezcan las 
leyes: 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el 
día de la jornada electoral quedarán a disposiCión 
del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios, que serán distribuidos en dos y 
hasta tres minutos por cada hora de transmisión en 
cada estación de rad io y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este apartado. En 
el períodO comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en rad io y 
televisión se destinará a los fines propios de las 
autoridades electorales, y el resto a la difusión de 
mensajes genériCOS de los partidos políticos, 
conforme a 10 que establezca la ley; 

b) Durante sus precampañas, los partidos polít icos 
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dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora 
de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a 
lo que determine la ley; 

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

Las transmisiones en cada estación de rad io y canal 
de televisión se distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas; 

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

f) A cada partido político nacional sin representación 
en el Congreso de la Unión se le asignará para radio 
y televisión solamente la parte correspondiente al 
porcentaje igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 

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

Los partidos políticos y los candidatos en ningún 
momento pOdrán contratar o adquiri r, por si O por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad 
de rad io y televisión . 

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

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

Apartado B. Para fines electorales en las entidades 
federativas, el Instituto Nacional E:lectoral 

administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

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

Para los demás procesos electora les, la asignación se 
hará en los términos de la ley, conforme a los 
criterios de esta base constitucional , y 

e) la distribución de los tiempos entre los partidos 
políticos, incluyendo a los de registro local, y los 
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candidatos independientes se rea lizará de acuerdo 
con los criterios señalados en el apartado A de esta 
base y lo que determine la legislación aplicable. 

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el 
tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para 
sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para los candidatos independientes, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
fa ltante, conforme a las facultades que la ley le 
confiera. 

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

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

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

televisión, de conformidad con lo que disponga la 
ley. 

IV. la ley establecerá los requisitos y las formas de 
realización de los procesos de selección y 
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postulación de candidatos a cargos de elección 
popular, así como las reglas para las precampañas y 
las campañas electorales. 

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

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

v. la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a t ravés del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece esta Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
lega lidad, independencia, imparcialidad, máxi ma 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempef'lo; 
contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez 
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas 
para la organización y funcionamiento de los 
órganos, las relaciones de mando entre éstos, así 
como la relación con los organismos públicos 
locales. los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el 
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ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de 
control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y 
de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones 
de trabajo con los servidores del organismo público. 
los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos. 

las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 

El Instituto contará con una oficialía electoral 
investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales 
durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) la Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para 
la elec:ción del consejero Presidente y los consejeros 
electorales, que contendrá la convocatoria pública, 
las et apas completas para el procedimiento. sus 
fechas límites y plazos improrrogables, así como el 
proceso para la designación de un comité técnico de 
evaluación, integrado por siete personas de 
reconocido prestigio, de las cuales t res serán 
nombradas por el órgano de dirección polít ica de la 
Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y dos por el organismo 
garante establecido en el artículo 60. de esta 
Constitución; 

b) El comité recibirá la lista completa de los 
aspirantes que concurran a la convocatoria pública, 
evaluará el cumplimient o de los requisitos 
constitucionales y legales, así como su idoneidad 
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para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor · 
evaluados en una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la relación 
correspondiente al órgano de dirección política de la 
Cámara de Diputados; 

e) El órgano de dirección política impulsará la 
construcción de los acuerdos para la elección del 
consejero Presidente y los consejeros electorales, a 
fin de que una vez realizada la votación por este 
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno 
de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 

Vencido el plazo que para el efecto se establezca en 
el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el 
órgano de dirección política de la Cámara haya 
realizado la votación o remisión previstas en el 
inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la 
votación requerida en el Pleno, se deberá convocar 
a éste a una sesión en la que se realizará la elección 
mediante insaculación de la lista conformada por el 
comité de evaluación; 

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo 
referido en el inciso a), sin que se hubiere 
concretado la elección en los términos de los incisos 
e) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación realizará, en sesión pública, la designación 
mediante insaculación de la lista conformada por el 
comité de evaluación. 

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

El consejero Presidente y los consejeros electorales 
no podrán tener otro em pleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúen en 
representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones 
docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 
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El titular del órgano interno de control del Instituto 
será designado por la Cámara de Diputados con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior, en la forma y términos que 
determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 

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

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir 
para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el 
titular del órgano interno de control y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Qu ienes 
hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no 
podrán desempeñar cargos en los poderes públiCOS 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia 
partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha 
de conclusión de su encargo. 

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

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

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

1. La capacitación electora l; 

2. la geografía electoral, así como el diseño y 
determinación de los distritos electorales y división 
del territorio en secciones electorales; 
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3. El padrón y la lista de electores; 

4. la ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas; 

S. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales; 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos, y 

7. las demás que determine la ley. 

b) Para los procesos electorales federales : 

1. los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos; 

2. La preparación de la jornada electoral; 

3. la impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales; 

4. los escrutinios y cómputos en los términos que 
señale la ley; 

5. la declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones de diputados y 
senadores; 

6. El cómputo de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los 
distritos electorales uninominales, y 

7. l as demás que determine la ley. 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante 
convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que asf lo soliciten, la 
organización de procesos electorales locales, en los 
términos que disponga la legislación aplicable. A 
petición de los partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, 
podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
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la fiscalización de las finanzas de los partidos 
politicos y de las campañas de los candidatos estará 
a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. la ley desarrollará las atribuciones del 
Consejo para la realización de dicha función, así 
como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar 
las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el 
cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo 
General no estará limitado por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo 
de las autoridades federales y locales. 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral 
delegue la función de fiscalización, su órgano 
técnico será el conducto para superar la limitación a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Apartado C. En las entidades federativas las 
elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de esta 
Constitución, que ejercerán funciones en las 
siguientes materias: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos politicos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales; 

S. Escrutinios y cómputos en los términos que 
señale la ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del t itular del poder 
ejecut ivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el 
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Apartado anterior; 

9. Organización, desa rrollo, cómputo y declaración 
de resultados en los mecanismos de pa rticipación 
ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Inst ituto Nacional 
Electoral, y 

11. Las que determine la ley. 

En los supuestos que establezca la ley y con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto Nacional 
Electoral podrá: 

a) Asumir directamente la realización de las 
actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; 

b) Delegar en dichos órganos electorales las 
atribuciones a que se refiere el inciso a) del 
Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir 
su ejerc icio directo en cualquier momento, o 

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 
competencia de los órganos electorales locales, 
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio de interpretación. 

Corresponde al Instituto Nacional Electora l designar 
y remover a los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públiCOS locales, en los 
términos de esta Constitución. 

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral 
Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionallzación, promoClon, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos V 
técnicos del Instituto Nacional Electora l y de los 
organismos públiCOS locales de las entidades 
federativas en materia electoral. El Instituto 
Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 

VI. Para garantizar los principios de 
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constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema 
de medios de impugnación en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema 
dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará la protección de 
los derechos políticos de los ciudadanos de votar, 
ser votados y de asociación, en los términos del 
art iculo 99 de esta Constitución. 

En. materia electoral la interposición de los medios 
de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o 
el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones federales o locales por violaciones 
graves, dolosas y determinantes en los siguientes 
casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por 
ciento del monto total autorizado; 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o 
tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 

e) Se reciban o utilicen recursos de procedencia 
ilícita o recursos públicoS en las campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 
objetiva y material. Se presumirá que las violaciones 
son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el segundo 
lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a 
una elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada . 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante 
el sistema de distritos electorales uninominales, y 
200 diputados que seran electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputadas y diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, así como por 200 diputadas y 
diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el Sistema 
de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 
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plurinorninales. 

Artícu lo 53. La demarcación territoria l de los 300 
distritos electorales uninominales será la que resulte 
de dividir la población total del país entre los 
distritos señalados. La distribución de los distritos 
electora les uninominales entre las entidades 
federativas se hará teniendo en cuenta el último 
censo general de población, sin que en ningún caso 
la representación de una entidad federativa pueda 
ser menor de dos diputados de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el 
principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco 
circunscripciones electorales plurinominales en el 
país. la ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de estas circunscripciones. 
Artículo 56. la Cámara de Senadores se integrará 
por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en 
cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán 
elegidos según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno será asignado a la primera minoría. 
Para estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fó rmulas de candidatos. 
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 t ra te. 

lOS treinta y dos senadores restantes serán elegidos 
según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una sota 
Circunscripción plu rinominal nacional. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para'estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su total idad 
cada seis años. 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de 
Distrito. 

la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

plurinominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 
distritos electorales uninominales será la que 
resulte de dividir la población total del país entre los 
distritos señalados. la distribución de los distr itos 
electorales uninominales entre las entidades 
federa tivas se hará teniendo en cuenta el último 
censo general de población, sin que en ningún caso 
la representación de una entidad federativa pueda 
ser menor de dos diputados o diputadas de 
mayoría . 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas 
según el principio de representación proporcional y 

el Sistema de listas Regionales, se consti tuirán cinco 
circunscripciones electorales pluri nominales en el 
país. La ley determinará la forma de establecer la 
demarcación terri toria l de estas circunscripciones 
Artículo 56. la Cáma ra de Senadores se integrará 
por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, 
dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relati va y uno será asignado a la primera 
minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fó rmulas de 
candidatos. la senaduría de primera minoría te será 
as ignada a la fórmula de candidaturas que encabece 
la lista del partido políti co que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos en la 
entidad de que se trate. 

los treinta y dos senadurías restantes será n 
elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas 
en una sola ci rcunscripción plurinominal nacional. la 
ley establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad 
cada seis años. 
Artículo 94 . ... 
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Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a 
cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta 
Constitución, establezcan las leyes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
com pondrá de once Ministros y funcionará en Pleno 
o en Salas. 

En los términos que la ley disponga las sesiones ael 
Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción 
secretas en los casos en que así lo exijan la moral o 
el interés público. 

La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de 
los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito 
y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes, de 
conformidad con las bases que esta Constitución 
establece. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el 
número, división en circuitos, compet encia 
territorial y especialización por materias, entre las 
que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de 
los Juzgados de Distrito. 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá 
Plenos de Circuito, atendiendo al número y 
especialización de los Tribunales Colegiados que 
pertenezcan a cada Circuito. las leyes determinarán 
su integración y funcionamient o. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 
facu ltado para expedir acuerdos generales, a f in de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de 
los asuntos que competa conocer a la Corte, así 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de once integrantes y funcionará en 
Pleno o en Salas. 

l a ley establece rá la forma y procedimientos 
mediante concursos abiertos para la integración de 
los órganos jurisdiccionales, observando el 
principio de pa ridad de género. 
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como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, 
para mayor prontitud en ~I despacho de los asuntos, 
aquéllos en los que hubiera establecido 
jurisprudencia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determ ine para una mejor 
impartición de j usticia. Dichos acuerdos surti rá n 
efectos después de publicados. 

l OS juicios de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de 
¡nconstitucionalidad se substanciarán y resolverán 
de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras 
del Congreso, a través de su presidente, o el 
Ejecutivo Federal, por conducto del consejero 
jurídico del gobierno, justifique la urgencia 
atendiendo al interés social o al orden público, en 
los términos de lo dispuesto por las leyes 
reglamentarias. 

la ley fijará los términos en que sea obligatoria la 
jurisprudencia qu e establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación y los Plenos de 
Circuito sobre la interpretación de la Constitución y 
normas generales, así como los requisitos para su 
interrupción y sustitución. 

la remuneración que perciban por sus servicios los 
Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de 
Circuito, lOS Jueces de Distrito y 105 Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su 
encargo. 

lOS Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
durarán en su encargo quince años, sólo pOdrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución y, al vencim iento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser 
nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera 
ejercido el cargo con el carácter de provisional o 
interino. 
Articu lo 115. los estados adoptarán, para su Artículo 115 .... 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su 

:Vicúwun. q<U apuu&. ea.MinuU.. 9''''''J<clo. ck:Vwulc. p"" t& ~, 2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
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organización política y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes: 

L Cada Municipio será gobernado por un 
Ayu ntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número 
de reg idores y síndicos que la ley determine. la 
competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad 
interm edia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. 

Las Constitu ciones de [os estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores · y 
sindicos, por un período adicional, siempre y cuando 
el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La postulación sólo pod rá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

las legislaturas locales, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que ést os han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, por alguna de las causas 
graves que la ley Jacal prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-
1983) alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplent e, o se 
procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o fa lta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si confo rme a la ley no 
procede que entren en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas 
de los Estados designarán de entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos 

1. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente o Presidenta Municipal 
y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de 
paridad de género. l a competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 
no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado. 

:Dictamen qu<- ap'lUála la.Múuda 9'~ IÚ:D~ p"" e"., ~,2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, ff 
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respectivos; estos Concejos estarán integrados por 
el número de miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir [os requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores; 

11. las municipios estarán investidos de 11 a X .... 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
confo rme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 

de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refie re el párrafo 
anterior será establecer: 

al Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las ' controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 
terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un plazo 
mayor al periodo del Ayuntamiento; 
cl Las normas de aplicación general para celebrar los 
convenios a que se refieren tanto las fracciones 111 y IV 
de este articulo, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116 de esta Constitución¡ 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipa l cuandfJ, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada 
por cuando menos las dos terceras partes de sus 

1Jid<umn que ap'UUlJa ea.Múuda fi'~ ck 1Jwufup"" e"" wrtictdoc , 2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
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integrantes; y 

e) las disposiciones aplicables en aquellos municipios 
que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que 
establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán 105 conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, 
con motivo de los actos derivados de los incisos e) y d) 
anteriores; 

111. los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

al Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público, 

el limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de 
esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito; 

i) Los demás que las Legis laturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funcion es que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de 

:oictatnen <¡tU ap'UUiJa ea.Mituda fl''''''J'Clc. ck:Owtd/J. p"" fu. wtlú.:ulo., 2', 4', 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
115, ck ea 0JMtitucúfn fl'oiJtica ck fu. [cúuÚJ.l 'Il.nüúJ. .Meccicano.>, en mate<ia ck pwtidad ck ~ 

31 



_ LXn LEGISLATURt\_ 
- SAN LUIS POTOSI-

municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados 
respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspond iente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 

IV. los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobi liaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, t raslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

b) las participaciones federa les, que serán cubiertas 
por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por las legislaturas de los Estados. 

c) los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 

l as leyes federales no limitarán la facultad de los 
Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 
relación con las mismas. l as leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en 'favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones, Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier titulo, para fines 
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administrativos o propósitos distintos a los . de su 
objeto público. 

los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 
ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de pla nes de desarrollo 

regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
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g) Participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 

de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territor ial; e 

1) Celebrar convenios para la administración y custodia 
de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los f ines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los 
Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción 
de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios 
que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta 
fracción; 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en 
territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la ley federal de la materia. 

VI I. la policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la ley de 
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza 
pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente; 

VII I. las leyes de los estados introducirán el principio 
de la representación proporcional en la elecc ión de los 
ayuntamientos de todos los municip ios. 

las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 
trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en 
el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones 

reglamentarias. 
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IX. Derogada. 

X. Derogada. 

QUINTA. Que el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto se expide en los 

siguientes términos: 

PODER LEGISLATIVO F:D~!=IAi. 
C_o\M. ...... ~.A DE DI?L'TADOS 

- -_ .. _-_ ... - ._---- - --._---

M ! N U T A 

PROY EC TO 
DE 

De CRET O 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20., 40., 35, 41, 52, 53, 
56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE P A RIDAD DE GÉNERO. 

Articulo Únlco.- Se refor man la fracción VII del apartado A del artículo 20.; 
el párrafo primero' del artículo 40.; el párrafo primero y la fracción !I del 
artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción 1 del artículo 41; el 
artículo 52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero 
y segundo del artículo 56; el tercer párrafo del artículo 94; el párrafo p rimero 
de la fracción 1 del artículo 115, y se adicionan u n segundo párrafo, 
recorriéndose los subsecuentes, al artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo 
los subsecuentes, al articulo 94 de la Constitud6n Po lítica d e los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artícu lo 20 . .. • 

A •••• 

l. a VI .... 

VII. Elegir, en los municipios con población Indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el princIpio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables. 

VIlI .... 

B •••• 

ArtíCUlo 40. La mujer y el hombre sqn iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familIa. 
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PODER l í:G!SLATI\ft; FEOERAL 
CÁ.~<:t; !lE D!Pl.l!'ADOS 

Artículo 35. Son derechos de la dudadanía: 

r .... 

n. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solidtar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los dudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condidones y términos que determine la legislación¡ 

In. a VII! ... . 

Artículo 41. ... 

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

2 
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r. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligadones y 
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, 
se observará el prindpio de paridad de género. 

Los partidos polmcos tienen como fin promover la partidpación del pueblo en 
la vida democrática, fomentar el prindpi0 de paridad de género, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política, y como 
Oiganiz?Ciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal¡ libre¡ secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualqUier forma de afiliación corporativa. 

n . a VI • ••• 

Articulo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y 
diputados electos según el prindpio de votación mayoritaria relativa, mediante 
el sistemo de distrit05 electorelJe5 ~ninomin~les, elsí como por 200 diputadas y 
diputados que serán electos según el principio de representaci6n propordonal, 
mediante el Sistema de l:istas Regionales, votadas en ci rcunscripciones 
plurinominales, 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los 
distritos señalados. La distribución de los distritos electorales unínominales 
entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad 
federativa pueda ser menor de dos diputados O diputadas de mayoría. 

3 
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Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de 
representadón propordonal y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de 
2cuerdo con el principio de paridad de género, y encabezadas alternadamente 
entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará [a forma de 
establecer la demarcación territorial de estas drcunscripciones. 

Articulo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 
senadoras y senadorest de Jos cuales, en cada Estado y en la Gudad de 
México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 
uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que 
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistem.a de listas votadas en una sola 
drcunscripción plurinominal national, conformadas de acuerdo con el principio 
de paridad de género, y encabezadas alternada mente entre mujeres y hombres 

_ ~~ooo __ " ,~_"~ ,~ _ O _._ ~"_ 

_ Artículo 94 . ••. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nadón se compondrá de once integrantes, 
Ministras y Ministr9s, y funcionará en Pleno o en Salas. 

4 
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La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para 
la integradón de los órganos jurisdiccionales, observando el prindpio de 
paridad de género. 

Artículo l1S. o •• 

l. cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elecdón popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 
de paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exdusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno. del Estado. 

n . aX . .. , 

Transitorios 

Frimero.~ El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

s 
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Segundo.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un 
año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de 
paridad de género establecido en esta Constitución, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 41. 

Tercero.- La observancia del prindpio de paridad de género a que se refiere el 
artículo 41, será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del 
proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente 
Decreto, según corresponda, 

Por 10 que hace a las autoridades Que no se renuevan mediante procesos 
electorales, su integradón y designación habrá de realizarse de manera 
progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 
correspondan, de conformidad con la ley. 

Cuarto.- Las Legislaturas de las Entldades Federativas, en el ámbito de su 
competenda, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, 
para procurar [a observancia del principio de paridad de género en los términos 
del artículo 41. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Da HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- México, a 23 de mayo de 2019. 

~ 

~~J ""~~)~~F;o,~k{¡~~~~~;o?- Dip. ~r!a Yuritzi A1~ur~bs 
¡ Secreta ria 

J 

6 
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Los razonamientos por los que las dictaminadoras coinciden con la Minuta Proyecto 

de Decreto que se analiza son: 

• Se establece en la Constitución General, la paridad de género en los diversos 

órdenes de gobierno, así como en los organismos autónomos tanto federales , 

como estatales. 

• Se garantiza la integración paritaria en el gabinete presidencial, tanto legal 

como ampliado, así como en la titularidad de las comisiones y órganos de 

gobierno; los ayuntamientos y alcaldías de todo el país; la designación de 

ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

magistradas y magistrados del Tribunal Federal Electoral , el Consejo de la 

Judicatura Federal; órganos de dirección de los organismos públicos 

autónomos. 

• Se incorpora un lenguaje inclusivo, con el objeto de establecer una cultura de 

igualdad y respeto, por lo. que se modifica el término varón, por hombre, y se 

añaden los de: candidatas, diputadas, senadoras, y ministras. 

• Se garantiza desde la Constitución General, que ninguna mujer, sea 

doblemente discriminada por razones de preferencia o condición sexual, 

étnicas, etarias , discapacidad, o cualquier otra que comprometa el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos, incluidos sus derechos políticos. 

• Se atiende así a una demanda histórica de las mujeres . 

• Se fomentan políticas públicas que disminuyen la brecha de la desigualdad 

entre mujeres y hombres. 
~ictanwt que apouuBafu.M.inu.ta. [f~ <k ~wultJ. p"" e",,~, 2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, 'f 

115, <k fu e..n.tiludM [foliti= <k e"" E.úuÚJ<> Unid& ~, en maWúa. <k pcWdad <k gúww.. 
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• Se impulsa el establecimiento de la igualdad sustantiva para el avance 

democrático de las mujeres. 

• Se garantiza la participación de las mujeres en la esfera pública y se combate 

la discriminación que existe en todo el país. 

Por lo anteriormente expuesto, las comis iones de, Puntos Constitucionales; y 

Derechos Humanos, Igualdad y Género, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 135 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 57 fracción XLVIII , y 64, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosi ; 15 fracción XXI , 84 fracción 1, 98 fracciones, V, y XV, 

103, Y 113, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de San Luis Potosí; 61 , 62, 

85 , Y 86, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, emiten 

el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

San Luis Potosi, aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma, 

la fracción VII del apartado A del articulo 2°, el párrafo primero del artículo 4°, el 

párrafo primero y la fracción 11 del artículo 35 , los párrafos primero y segundo de la 

fracción I del articulo 41 , el artículo 52 , los párrafos primero y segundo del articulo 

53, los párrafos primero y segundo del articulo 56, el tercer párrafo del artículo 94 , el 

párrafo primero de la fracción I del artículo 115; y se adiciona un segundo párrafo, 

recorriéndose los subsecuentes, al articulo 41 , un párrafo octavo, recorriendo los 

subsecuentes, al articulo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

:victamm tpU ap~ fa.M.inu.ta 9''''''J«Ú'- de :Vwtd.o.pevr. ~~, 2' , 4', 35, 41, 52, 53, 56, 94, 'f 
115, de fa e"".titucúín 9'oI.iti= de ~ ú tad4.<J ~ .A~, en ttUlW<ia de pcvúdad. de fJitw<o.. 
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Notifíquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los 

efectos previstos en el artículo 135 párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

o A O O EN EL AUDITORIO "LIC. MANUEL GÓMEZ MORíN", DEL EDIFICIO 

"PRESIDENTE JUÁREZ", DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO A LOS 

TREINTA Y UN DíAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

!/)icúxnwt <¡tU apw.elJa ea.Minu14 fi''''''J'CÚ' de!/)wt.ebJ. p"" e"., ~,2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, IJ 
115, de ea emwt.ituciJin fi'ol1tica. de e"., &1a<Úld Unid<J. ~, en. maWtia de pwúdad de gI.tww. 
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POR LA COMISiÓN DE PUNTOS CONS'rlTl CIONALES 

NOMBRE 

DIP. PAOLA ALEJANDRA ARREOLA NIETO 
PRESIDENTA 

DIP. SONIA MENDOZA DiAZ 
VICEPRESIDENTA 

DIP. HÉCTOR MAURICIO RAMiREZ I'\'UlIlIRrM. 

SECRETARIO 

DIP. EDSON DE JESÚS aUINTANAR SÁNCHEZ 
VOCAL 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
VOCAL 

DIP. MARíA ISABEL GONZÁLEZ TOVAR 
VOCAL 

,/ 
/ 

DIP. BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRíGUEZ 
VOCAL 

SENTIDO DEL VOTO 

/" 

/ 

\ 

\ 

!í)idanw, <¡W/. ap'tUJl.8a. ea Minuta fi'~ tú!í)WUÚJ. p"" 1M <vdi=fIu" 2' 4', 35, 41, 52,53,56, 94, '1 
115, tú ea &n.titución fi'olai<a tú 1M ú/adQ.6 'llnid&> .Mea:icano.., en. maúJUa. tú pwridad tú ghww.. 



_ LXII LEGISLATURA _ 
- SAN LUIS POTOS1 -

POR LA COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y GÉNERO 

NOMBRE 

DIP. PEDRO CÉSAR CARRIZALES BECERRA 
PRESIDENTE 

DIP. ALEJANDRA VALDES MARTíNEZ 
VICEPRESIDENTA 

Co,'(. DIP. MARTHA BARAJAS GARCíA 
LEG o.~ECRETARIA 

loS' íl'O 
. .. ?'~ <~ C' 

\. e ~ 

.-7./ t i EDSON DE JESÚS QUINTANAR SÁNCHEZ 
.-' V(l)CAL 
OS' O 

.'é.~'i-

FIRMA LVOTO 

DIP. ANGÉLICA MENDOZA CAMACHO 
VOCAL 

n {gAtO I 

DIP. MARíA ISABEL GONZÁLEZ TOVAR 
VOCAL 

DIP. ROLANDO HERVERT LARA 
VOCAL 

fiJicúunen tpU apuu8a. fa.M.inuúJ. 9'wpd4 dt. fiJwuto. pOI< ea. ~,2", 4", 35, 41, 52, 53, 56, 94, '1 
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Diputados, Martín Juárez Córdova, Primer Secretario; y Cándido Ochoa Rojas, Segundo 

Secretario, respectivamente, del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, con base en el inciso b) de la fracción III del artículo 71 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí; y fracción XIII del artículo 14 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado---------------- ---------- -

Certificamos 
e w , q" 

-', ) 
- ' -(¡> \ 

::-\ 't 'ue esta copia fotostática por anverso y reverso, es reproducción fiel y exacta de su 
',.i ~ o 
';¡;'>' ~ ! iginal que tuvimos a la vista, cotejamos y concuerda; corresponde a expediente de 

,'" o~y Sesión Ordinaria del cuatro de junio de dos mil diecinueve; por lo que firmamos y sellamos 

esta certificación en la sede del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en la 

misma fecha; se expide para notificar a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, para efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los E tados Unidos 

Mexicanos,---------------------------------------------------------:;--;:::-~=" 
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