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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política electoral 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Carlos Alberto Puente Salas 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PVEM 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

20 de octubre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
20 de octubre de 2022. 

7.- Turno a Comisión. 
Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de 
Gobernación y Población. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir en los derechos de la ciudadanía, el derecho al voto de modo presencial a través de la urna electrónica o de 

manera remota vía internet previa identificación de sus datos biométricos. Señalar que se sancionará con la 
suspensión de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal, a las y los ciudadano 

que no voten en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, sin causa 
justificada. Precisar que para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar la celebración de 

tres asambleas regionales en las treinta y dos entidades federativas a la que acudan por lo menos un número de 

afiliados equivalente al tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de cada estado. Determinar 

que para la renovación del Congreso, los partidos políticos deberán presentar ante la autoridad electoral una 
plataforma electoral con propuestas de carácter político, económico y social que representen su oferta para obtener 
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el voto de la ciudadanía. Indicar que los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados, así como los partidos locales 

podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, 

así como de Jefe de Gobierno, diputados al Congreso de la Ciudad de México y los titulares de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Establecer que los partidos políticos 
podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición.  Reducir el financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, respecto a sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

Precisar que los tiempos en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, se distribuirá de forma igualitaria. Reducir la duración de campañas para la elección de 
senadores y diputados federales de “noventa” a “setenta y cinco y cuarenta y cinco” días, respectivamente. Modificar 

el número de consejeros electorales que conformarán el Consejo General del INE, de “diez” a seis”. Incluir dentro 

de las facultades del INE la de resolver los procedimientos especiales sancionadores. Determinar que la jornada 
electoral para elegir al Presidente de la República, renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a 

los gobernadores, los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, tendrá lugar 
el primer miércoles de junio del año que corresponda y se considerará día inhábil. Precisar que la Cámara de 
Diputados se integrará por 400 diputadas y diputados, que serán electos mediante un sistema de cinco bloques 

regionales que agruparán a las entidades federativas de acuerdo al tamaño de su población. Incorporar el “cociente 

natural” para la asignación de curules de diputadas y diputados. Aumentar de “seis meses” a “dos años” la residencia 
efectiva en la entidad federativa que corresponda, como requisito para ser diputada o diputado. Disponer que el 
Senado de la República estará integrado por noventa y seis personas elegidas mediante lista nacional única. Fijar 

que las sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán públicas. Establecer que los 
legisladores deberán permanecer en el grupo parlamentario del partido por el cual hayan sido electos durante toda 
la legislatura. Precisar que el número de integrantes de la Comisión Permanente será variable y se fijará en razón 

del número de integrantes del menor de los grupos parlamentarios que conformen cada cámara. Puntualizar que 
los partidos políticos deberán garantizar en sus procesos internos condiciones de igualdad entre mujeres y hombres 
para el acceso a candidaturas. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 

constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 

aún se encuentra en proceso de aprobación.   

 
La iniciativa, salvo la observación de técnica legislativa antes señalada, cumple en general con los requisitos 
formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 
denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 

I. a la IX. … 
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA POLÍTICA ELECTORAL  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción X al 

artículo 35; se reforma la fracción III del artículo 36; 
se reforma y adiciona el artículo 41; se adiciona un 

párrafo al artículo 51; se reforma y adiciona el artículo 
52; se reforma el artículo 53; se reforma el artículo 

54; se reforma la fracción III del artículo 55; se 
reforma el artículo 56; se reforma el segundo párrafo 

del artículo 60; se reforma el tercer párrafo del artículo 
70; se reforma el artículo 78; se adiciona un párrafo 
al artículo 81; se reforma la fracción XVII del artículo 

89; se deroga la fracción VIII del artículo 99; y se 
reforma y adiciona el artículo 116, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  

 

I. a IX. (…)  
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No tiene correlativo 

 

 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

X. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al 
voto de modo presencial a través de la urna 

electrónica o de manera remota vía internet previa 

identificación de sus datos biométricos, siguiendo 

los lineamientos que para tal efecto expida la 
autoridad electoral. 

 
El voto por vía electrónica deberá contar con 

elementos de seguridad que garanticen, al menos:  
 
a) Que quien emite el voto sea el ciudadano 

mexicano que tiene derecho a hacerlo;  

 
b) Que el ciudadano no pueda emitir más de un 

voto, por la vía electrónica u otra de las previstas 
en la Ley;  
 

c) Que el sufragio sea libre y secreto, y  

 
d) La efectiva emisión, transmisión, recepción y 
cómputo del voto emitido.  

 
El sistema de voto por medios electrónicos deberá 
cumplir con lo siguiente:  

 
a) Ser auditable en cada una de las etapas de su 
desarrollo e implementación;  

 

b) Permitir la identificación del votante a partir del 
reconocimiento de sus datos biométricos;  
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Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 

República: 
 
I. y II. … 

 

III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los 
procesos de revocación de mandato, en los términos que 

señale la ley; 
 

No tiene correlativo 

 

 
 
 

IV. a la V. … 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de 

los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 
éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en 
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución 

Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 

 
c) Darle oportunidad al votante de corroborar el 

sentido de su voto antes de su emisión;  

 

d) Contar con un programa de resultados 
electorales en tiempo real, público y confiable.  

 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 

República:  
 
I. y II. […]  

 

III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los 
procesos de revocación de mandato, en los términos que 

señale la ley. 
 
La infracción a lo dispuesto en la presente fracción 

sin causa justificada se sancionará con la 

suspensión de los efectos de la credencial para 
votar como medio de identificación personal;  
 

IV. y VI. […]  
 
Artículo 41. […]  

 
 
 

 

 
 



 

 7 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

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:  

 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de 

sus candidaturas, se observará el principio de paridad de 
género. 

 

No tiene correlativo 

 
 

 

 
 
 

 
… 
 

 

 
 

 
 

 

[…]  

 
[…]  

 
 

 
I. […]  
 

 

 
 

 
 
 

Para la constitución de un partido político nacional 

se deberá acreditar la celebración de tres 
asambleas regionales en cada una de las treinta y 
dos entidades federativas a las cuales concurran y 

participen por lo menos un número de afiliados 
equivalente al tres por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral de cada estado.  

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 

fomentar el principio de paridad de género, contribuir a 

la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
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No tiene correlativo 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

… 

 

 
 

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.  

 
Los partidos políticos deberán presentar ante la 

autoridad electoral para cada una de las 
elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 
el Senado de la República en las que participen 

una plataforma electoral con propuestas de 

carácter político, económico y social que 
representen su oferta para obtener el voto de la 
ciudadanía. En caso de contar con representación 

en el Congreso de la Unión, los partidos políticos 
deberán informar anualmente a la ciudadanía 
sobre el avance legislativo en el cumplimiento de 

su plataforma electoral.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir 

en los asuntos internos de los partidos políticos en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley.  
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y 

municipales. El partido político nacional que no obtenga, 

al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 

emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 

del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
 

 
 
 

 

 
 

 
No tiene correlativo 

 

 

 
 

No tiene correlativo 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas 

y municipales. El partido político nacional que no 

obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 

o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será 
cancelado el registro. Los partidos políticos que 

hayan obtenido el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones federales en que hubieren participado 

cuentan con el número mínimo de afiliados para 

efectos de la conservación de su registro como 
instituto político.  

 
Los partidos políticos nacionales podrán formar 
coaliciones para las elecciones de Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como de 

senadores y de diputados.  
 
Los partidos políticos nacionales y locales podrán 

formar coaliciones para las elecciones de 
Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, 

diputados al Congreso de la Ciudad de México y los 
titulares de los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México.  
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No tiene correlativo 
 

 

II. … 

 
El financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico. Se otorgará 

conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta 

por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. 

 
b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en que 

se elijan Presidente de la República, senadores y diputados 

federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada partido 

Los partidos políticos podrán distribuir o 
transferirse votos mediante convenio de coalición.  

 

II. […]  

 
[…] 

 
 

 
 
 

 

 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 

cincuenta dos por ciento del valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. La cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales con registro, en 

forma igualitaria.  
 
 

 
b) El financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en que 

se elijan Presidente de la República, senadores y 

diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento 
del total del financiamiento público que le corresponda 
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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.  

 
No tiene correlativo 

 

 
 
 

 
 

No tiene correlativo 

 

 
 

a los partidos políticos por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, 

equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento 

por actividades ordinarias. En ambos casos el monto 

total de lo anteriormente señalado se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria.  

 
c) Las actividades específicas y de desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, 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 
a los partidos políticos en cada año por actividades 

ordinarias, el cual deberá ser entregado al 
Instituto Nacional Electoral para que éste lleve a 
cabo la realización de las mismas.  

 

 
d) El financiamiento público no devengado por los 
partidos políticos podrá ser utilizado por estos en 

cualquier momento y lugar para sus actividades 
ordinarias, específicas o tendientes a la obtención 
del voto siempre y cuando no rebasen los topes de 

gasto establecidos.  
 
Derivado del inciso anterior, todo remanente 

podrá destinarse al cumplimiento de los fines 

establecidos en sus documentos básicos, en su 
calidad de entidades de interés público, con 
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… 
 

… 
 
III. …. 

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad 
única para la administración del tiempo que corresponda 

al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines 
y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que 

establezcan las leyes: 

 
a) a la d) … 
 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos 
políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, 
se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el 

setenta por ciento será distribuido entre los partidos 
políticos de acuerdo a los resultados de la elección para 
diputados federales inmediata anterior y el treinta por 

ciento restante será dividido en partes iguales, de las 

cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los 
candidatos independientes en su conjunto; 

obligaciones laborales, cívicas y de gestión social. 
Los partidos políticos podrán disponer libremente 

de sus prerrogativas, por lo cual podrán 

destinarlas para el cumplimiento de cualquier fin 

lícito. 
 

[…]  
 

[…]  
 
III. […]  

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será 
autoridad única para la administración del tiempo que 

corresponda al Estado en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente 

y a lo que establezcan las leyes:  

 
a) a d) […]  
 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos 
políticos se distribuirá entre los mismos de forma 
igualitaria;  
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f) A cada partido político nacional sin representación en el 

Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión 

solamente la parte correspondiente al porcentaje 

igualitario establecido en el inciso anterior, y 
 

 
 

 
 
 

 

 
g) … 

 
No tiene correlativo 

 

 

 
 
 

 
… 
 

… 
 
… 

 

Apartado B. … 
 

 
f) A cada partido político nacional sin representación en 

el Congreso de la Unión y, en su caso, a los 

candidatos independientes en su conjunto se les 

asignará para radio y televisión el dos por ciento de 
la parte correspondiente establecida en el inciso 

anterior. Los tiempos que resulten de la aplicación 
de la fórmula anterior deberán ser descontados 

del tiempo que corresponda al Instituto Nacional 
Electoral de acuerdo a lo señalado en el inciso c) 
de este apartado y a lo que establezcan las leyes, 

y  

 
g) […]  

 
Los recursos que los partidos políticos nacionales 
y locales obtengan para el financiamiento de las 

actividades tendientes a la obtención del voto 

podrán ser utilizados por estos para contratar 
tiempo en radio y televisión, lo cual sólo podrá 
hacerse a través del Instituto Nacional Electoral.  

 
[…] 
 

[…]  
 
 

 

Apartado B. […]  
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Apartado C. En la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas. 

 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 

respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales, como de las entidades federativas, así como de 
los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas 

excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 

 

 
 
 

 
 
Apartado D. … 

 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de 
realización de los procesos de selección y postulación de 

candidatos a cargos de elección popular, así como las 

reglas para las precampañas y las campañas electorales. 
 

Apartado C. […]  
 

 

 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión de 

la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales, como de las entidades federativas, así como 
de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Serán 

excepciones a lo anterior 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; así como los actos de 
expresión que se realicen por parte de los 

ciudadanos, a título personal, en cualquier 

momento que contengan llamados expresos al 
voto en contra o a favor de una candidatura o un 
partido, con la única limitante de que para tal 

efecto no se utilicen recursos públicos.  
 
Apartado D. […]  

 
IV. […]  
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La duración de las campañas en el año de elecciones para 
Presidente de la República, senadores y diputados 

federales será de noventa días; en el año en que sólo se 

elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta 

días. En ningún caso las precampañas excederán las dos 
terceras partes del tiempo previsto para las campañas 

electorales. 
 

… 
 
V. … 

 

 
 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos 
políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura 

con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 

vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 
dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez 

La duración de las campañas en las elecciones para 
Presidente de la República será de noventa días; en las 

elecciones de senadores y diputados federales las 

campañas durarán setenta y cinco y cuarenta y cinco 

días, respectivamente. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del 

tiempo previsto para las campañas electorales.  
 

[…]  
 
V. La organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece esta Constitución. 

 
Apartado A. […]  
 

 

 
 
 

 
 
 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; 

contará en su estructura con órganos de dirección, 

ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General 
será su órgano superior de dirección y se integrará por 
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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 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. 
 
… 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

… 

… 

un consejero Presidente y seis 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 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.  
 
[…]  

[…]  
[…]  
[…]  

[…]  
[…]  
[…] 

[…]  

[…]  
 



 

 17 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

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

leyes: 

 

a) a la c) … 
 

No tiene correlativo 
 

 
… 
 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y 

de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley 

desarrollará las atribuciones del Consejo para la 
realización de dicha función, así como la definición de los 
órganos 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. 
 

 
 
 

 

 
 

Apartado B. […]  
 

 

 

a) a c) […]  
 

d) Resolver los procedimientos especiales 
sancionadores.  

 
[…]  
 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 

y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley 

desarrollará las atribuciones del Consejo para la 
realización de dicha función, así como la definición de 
los órganos técnicos dependientes del mismo, 

responsables de realizar las revisiones e instruir los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones 
correspondientes, éstas deberán ser de aplicación 
estricta y el procedimiento por el que se inicien 

investigaciones y procesos sancionadores deberá 
cumplir con el debido proceso y los principios 
generales de derecho en materia procesal. 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.  
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No tiene correlativo 

 
 

 
… 
 

Apartado C. y D. … 

 
VI. … 

 
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la Nación, electos en su totalidad cada 

tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un 

suplente. 
 

No tiene correlativo 

 
 
 

 
 
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 

Las sanciones aplicadas a los partidos políticos 
nacionales con registro local deberán ser cobradas 

exclusivamente a estos mediante su 

financiamiento público otorgado por la Entidad 

Federativa de que se trate. En caso de no contar 
con dicho financiamiento, la sanción no podrá 

trasladarse al partido político con registro 
nacional.  

 
[…]  
 

Apartado C. y D. […]  

 
VI. […] 

 
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la Nación, electos en su totalidad 

cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá 

un suplente.  
 
La jornada comicial para renovar la Cámara de 

Diputados tendrá lugar el primer miércoles de 
junio del año que corresponda, el cual se 
considerará día inhábil.  

 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada 
por 400 diputadas y diputados que serán elegidos 

mediante un sistema de cinco bloques regionales 

que agruparán a las entidades federativas de 
acuerdo al tamaño de su población, procurando 
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diputadas y diputados que serán electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el Sistema de 

Listas Regionales, votadas en circunscripciones 

plurinominales. 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
 
 

 

No tiene correlativo 
 

 
 
 

 

 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos 
electorales uninominales será la que resulte de dividir la 

población total del país entre los distritos señalados. La 
distribución de los distritos electorales uninominales entre 
las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 

último censo general de población, sin que en ningún caso 
la representación de una entidad federativa pueda ser 
menor de dos diputados o diputadas de mayoría.  

 

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

que la suma total de la población de cada bloque 
resulte equitativa entre estos.  

 

 

Cada uno de los cinco bloques estará integrado 
por las listas de las y los candidatos que postulen 

los partidos políticos nacionales y, en su caso, la 
lista de las y los ciudadanos que hayan obtenido la 

constancia de registro como candidata o 
candidato independiente.  
 

Las listas de candidatas y candidatos que postulen 

los partidos políticos nacionales deberán incluir en 
los primeros cuarenta lugares al menos a tres 

candidatas o candidatos originarios de cada una 
de las entidades federativas que conformen el 
bloque o con residencia efectiva en ellas.  

 

Artículo 53. Para la elección de las 400 diputadas y 
diputados se observará el principio de paridad de 
género, para lo cual todas las listas serán 

integradas en forma alternada por mujeres y 
hombres. Cada partido encabezará sus listas 
alternadamente por mujeres y hombres cada 

periodo electivo. Cada fórmula se compondrá de 
personas del mismo género.  
 

 

 
 



 

 20 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones 
electorales plurinominales en el país conformadas de 

acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas 

alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La Ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el 

principio de representación proporcional y el sistema de 
asignación por listas regionales, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas 
regionales, deberá acreditar que participa con candidatos 

a diputados por mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales;  
 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres 

por ciento del total de la votación válida emitida para las 
listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que le sean 

atribuidos diputados según el principio de 
representación proporcional; 
 

 
 
 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases 

anteriores, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 

 
 

 

 

 
 

 
Artículo 54. La elección de diputadas y diputados se 

llevará a cabo conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley: 
 

 

I. A cada partido político le será asignado el 
número de diputaciones que le corresponda en 

cada bloque regional, de acuerdo con su votación 
obtenida a nivel nacional.  
 

II. A efecto de obtener el cociente natural de 

asignación, se dividirá la votación válida en cada 
bloque regional entre el número total de 
diputaciones por asignar. Se considerará votación 

válida el total de votos depositados, descontando 
los nulos y aquéllos emitidos a favor de partidos o 
listas de candidaturas independientes que no 

hubieran obtenido al menos el tres por ciento de 
la votación;  
 

III. Todo partido político o lista de candidaturas 

independientes que alcance por lo menos el tres por 
ciento del total de la votación válida tendrá derecho a 
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candidatos, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su votación 

nacional emitida, el número de diputados de su lista 

regional que le corresponda en cada circunscripción 

plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

 
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 

diputados por ambos principios. 
 
V. En ningún caso, un partido político podrá contar 

con un número de diputados por ambos principios 

que representen un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje 

de votación nacional emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un porcentaje de 

curules del total de la Cámara, superior a la suma 

del porcentaje de su votación nacional emitida más 
el ocho por ciento; y 
 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, 
IV y V anteriores, las diputaciones de representación 
proporcional que resten después de asignar las que 

correspondan al partido político que se halle en los 
supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los 
demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de 

las circunscripciones plurinominales, en proporción directa 

con las respectivas votaciones nacionales efectivas de 

que le sean asignadas tantas curules como 
cocientes naturales enteros contenga su votación;  

 

 

 
 

 
IV. De existir remanentes, se asignarán mediante 

el método de cociente natural y resto mayor;  
 
V. En la asignación se seguirá el orden que tuvieren las 

candidaturas en la lista correspondiente, y  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

VI. La legislación en materia electoral desarrollará 
las reglas y fórmulas para los efectos anteriores.  
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estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos 

 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 

 
I. a la II. … 

 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga 

la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más 
de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 

electorales plurinominales como candidato a diputado, se 
requiere ser originario de alguna de las entidades 

federativas que comprenda la circunscripción en la que se 
realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva 
de más de seis meses anteriores a la fecha en que la 

misma se celebre.  

 
… 
 

 
IV. a la VII. … 
 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 
ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en 
cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos 

según el principio de votación mayoritaria relativa y uno 

será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos 

 
 

 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:  

 
I. y II. […]  

 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se 

haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva 
de más de dos años anteriores a la fecha de ella.  
 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 

electorales plurinominales como candidato a diputado, 
se requiere ser originario de alguna de las entidades 

federativas que comprenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella con residencia 
efectiva de más dos años anteriores a la fecha en que 

la misma se celebre.  

 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de cargos públicos de elección popular.  

 
IV. a VII. […]  
 

Artículo 56. El Senado de la República se integrará 
por noventa y seis personas elegidas mediante 
lista nacional única. En su integración se 

observará lo dispuesto en el artículo 53 y 54 de 

esta Constitución.  
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fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría 
le será asignada a la fórmula de candidaturas que 

encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 

haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la 

entidad de que se trate. 
 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas 
según el principio de representación proporcional, 

mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional, conformadas de 
acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas 

alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para 
estos efectos. 

 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 
seis años. 

 

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 
41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga 
la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados 

y senadores en cada uno de los distritos electorales 
uninominales y en cada una de las entidades federativas; 
otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de 

candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará 
la asignación de senadores de primera minoría de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta 

Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de 

validez y la asignación de diputados según el principio de 

 
 

 

 

 
 

La jornada comicial para renovar la Cámara de 
Senadores tendrá lugar el primer miércoles de 

junio del año que corresponda, el cual se 
considerará día inhábil.  
 

 

 
 

 
 
 

 

Artículo 60. […]  
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representación proporcional de conformidad con el artículo 
54 de esta Constitución y la ley.  

 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 

otorgamiento de las constancias y la asignación de 
diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las 

salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en los términos que señale la ley. 

 
 
… 

 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el 
carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 

comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de 
ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, 
y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o 

decreto)". 
 
… 

 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la 
agrupación de los diputados, según su afiliación de 

partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados. 

 

 
 

 
 

 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 

otorgamiento de las constancias y la asignación de 
diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las 

salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los términos que señale la ley. Las 

sesiones del Tribunal deberán ser públicas.  
 
[…]  

 

Artículo 70. […]  
 

 
 
 

 

 
 
[…]  

 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la 
agrupación de las diputadas y diputados y de las 

senadoras y senadores, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 

Diputados y en la Cámara de Senadores. Los 

legisladores deberán permanecer en el grupo 
parlamentario del partido por el cual hayan sido 
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… 
 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión 
habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 
miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, 

nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la 

clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada 
titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en 

ejercicio, un sustituto.  
 
 

 

 
 
 

No tiene correlativo 
 
 

 
No tiene correlativo 

 

 

No tiene correlativo 
 

electos durante toda la legislatura. En caso de 
solicitar su adhesión a un grupo parlamentario de 

un partido distinto a aquel por el cual hayan sido 

electos, éste último conservará las prerrogativas 

y subvenciones correspondientes.  
 

[…]  
 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la 
Unión habrá una Comisión Permanente. Sus 
integrantes serán nombrados por sus respectivas 

Cámaras la víspera de la clausura de los períodos 

ordinarios de sesiones. Para cada titular las 
Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en 

ejercicio, un sustituto. El número de integrantes 
de la Comisión Permanente será variable y se 
fijará en razón del número de integrantes del 

menor de los grupos parlamentarios que 

conformen cada cámara a fin de cumplir con lo 
siguiente:  
 

a) Deberá asignarse al menos un titular y un 
sustituto a cada partido político con 
representación en el Congreso de la Unión.  

 
b) En su integración deberá respetarse la paridad 
de género.  

 

c) Después de atender lo dispuesto en los dos 
incisos anteriores deberá asignarse a cada partido 
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La Comisión Permanente, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las 

siguientes: 
 
I. a la VIII. … 

 

Artículo 81. La elección del presidente será directa y en 
los términos que disponga la ley electoral. El cargo de 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser 
revocado en los términos establecidos en esta 
Constitución. 

 

No tiene correlativo 
 
 

 
 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 
son las siguientes: 
 

I. a la XVI. … 

 

político un número de legisladores que refleje su 
proporción en cada una de las cámaras, tomando 

en cuenta el número de integrantes señalados en 

el acuerdo por el que se define la constitución de 

las mismas en la legislatura que corresponda.  
 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá 

las siguientes:  
 
I. a VIII. […]  

 

Artículo 81. La elección del presidente será directa y en 
los términos que disponga la ley electoral. El cargo de 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser 
revocado en los términos establecidos en esta 
Constitución. 

 

La jornada comicial para elegir Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos tendrá lugar el primer 
miércoles de junio del año que corresponda, el 

cual se considerará día inhábil, salvo en los casos 
previstos por el artículo 84 de esta Constitución. 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 
son las siguientes:  
 

I a XVI. […]  
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XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de 
coalición con uno o varios de los partidos políticos 

representados en el Congreso de la Unión. 

 

 
 

 
 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el 
programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados 
por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores. El convenio establecerá las causas de la 

disolución del gobierno de coalición. 
 

XVIII. a la XX. … 
 
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 

Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
… 
 

… 
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 

XVII. Optar, en cualquier momento, por la 
conformación de un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el 

Congreso de la Unión en caso de que el partido o la 

coalición de partidos que lo hayan postulado no 
alcance la mayoría absoluta en cualquiera de las 

cámaras.  
 

Para efectos de lo anterior, deberán establecerse 
un convenio y un programa de gobierno que deberán 
ser aprobados por mayoría de los miembros presentes 

en cada una de las Cámaras. El convenio establecerá 

las causas de la disolución del gobierno de coalición.  
 

XVIII. a XX. (…)  
 
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 

Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
[…]  
 

[…]  
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre:  
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I. a la VII. … 
 

VIII. La determinación e imposición de sanciones por 

parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o 

agrupaciones políticas o personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de 

esta Constitución y las leyes; 
 

IX. y X. … 
 
… 

… 

… 
… 

… 
… 
… 

… 

… 
… 
… 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo.  

 

I a VII. […]  
 

VIII. Se deroga 

 

 
 

 
 

IX y X. […]  
 
[…]  

[…]  

[…]  
[…]  

[…]  
[…]  
[…]  

[…]  

[…]  
[…]  
[…]  

 
Artículo 116. […]  
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas: 

 

I. … 
 

II. El número de representantes en las legislaturas de los 
Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; 

pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados 
en los Estados cuya población no llegue a 400 mil 
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda 

de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 

en los Estados cuya población sea superior a esta última 
cifra. 

… 
 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados 

electos, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, en los términos que señalen 
sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que 

representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus 

triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 

ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el 

porcentaje de representación de un partido político no 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a 
la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas:  

 

I. […]  
 

II. […]  
 

 
 
 

 

 
 

[…] 
 
Las legislaturas de los estados se integrarán con 

diputadas y diputados elegidos conforme al sistema 

de listas votadas en la entidad federativa. Al 
efecto, se utilizará el método de cociente natural 
y resto mayor.  
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podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 

… 

… 
… 

… 
… 

… 
 
III. … 

 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 
Constitución y las leyes generales en la materia, las 

Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que: 
 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros 

de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 

lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 
Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el 
año de los comicios federales y no coincidan en la misma 

fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta 
última disposición; 

 

No tiene correlativo 

 
 

 
 

 

[…]  

[…]  
[…]  

[…]  
[…]  

[…]  
 
III. […] 

 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 
Constitución y las leyes generales en la materia, las 

Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que:  
 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros 

de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 

lugar el primer miércoles de junio del año que 
corresponda, el cual se considerará día inhábil. Los 
Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año 

de los comicios federales y no coincidan;  
 
 

Las elecciones de integrantes de las legislaturas 

locales se lleven a cabo conforme al sistema de 
listas votadas en las entidades federativas; en la 
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No tiene correlativo 

 
 

 
 

 
 
 

 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; 
 

No tiene correlativo 

 
 
 

 
 
 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:  
 

asignación se utilizará el método de cociente 
natural y resto mayor. 

 

Todo partido político nacional o local o lista de 

candidaturas independientes que alcance por lo 
menos el tres por ciento del total de la votación 

válida en la entidad federativa tendrá derecho a 
participar en la asignación de curules. A cada 

partido le serán asignadas tantas diputaciones 
como cocientes naturales enteros contenga su 
votación;  

 

b) Las reglas de paridad en la integración de las 
listas de candidatos y candidatas a integrar las 

legislaturas locales se sujeten a lo dispuesto en el 
artículo 53 de esta Constitución.  
 

En la definición de las candidaturas al cargo de 

gobernador o gobernadora el género no 
constituirá un criterio para determinarlas, pero los 
partidos políticos deberán garantizar en sus 

procesos internos condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres para el acceso a ellas.  
 

c) Se deroga.  
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1o. Los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por un 

consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los 

representantes de los partidos políticos concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 

contará con un representante en dicho órgano.  
 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales 
serán designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los 

consejeros electorales estatales deberán ser originarios de 

la entidad federativa correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores 

a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la 
ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero 

electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral hará la designación correspondiente en términos 
de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante 
los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un 

sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese 
dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero 
para un nuevo periodo.  

 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un 
período de desempeño de siete años y no podrán ser 

reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 

funciones y podrán ser removidos por el Consejo General 
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del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley.  

 

4o. Los consejeros electorales estatales y demás 

servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 

remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco 

podrán asumir un cargo público en los órganos emanados 
de las elecciones en cuya organización y desarrollo 
hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de 

elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 

durante los dos años posteriores al término de su encargo.  
 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se 
integrarán por un número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria 

pública, en los términos que determine la ley.  
 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán 

con servidores públicos investidos de fé pública para actos 
de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley.  

 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, 
conforme a la base V del artículo 41 de esta Constitución, 

realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los 

procesos electorales locales, serán resueltas por el 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme lo determine la ley. 

 

d) Las autoridades electorales competentes de carácter 

administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional 
Electoral se haga cargo de la organización de los procesos 

electorales locales; 
 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, 
o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 

corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., 

apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 
 
 

 

 
f) … 
 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la liquidación de los 
partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes 

y remanentes; 

 
 

 
d) Se deroga.  

 

 

 
 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanas y ciudadanos sin intervención de 

organizaciones gremiales, o con objeto social diferente 
y sin que haya afiliación corporativa. Así mismo, tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de 

personas candidatas a cargos de elección popular, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, 
fracciones III y VII, de esta Constitución. El Instituto 

Nacional Electoral procederá al registro de los 
partidos políticos locales que cumplan con los 
requisitos establecidos en la respectiva legislación 

aplicable en la materia;  

 
f) […]  
 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, el cual deberá ser 
entregado de manera directa por la legislatura del 
estado que corresponda. Del mismo modo se 

establezca el procedimiento para la liquidación de los 

partidos que pierdan su registro y el destino de sus 
bienes y remanentes.  
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No tiene correlativo 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

h) e i) … 
 
 

 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales de los partidos políticos, así como las sanciones 
para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las 

campañas será de sesenta a noventa días para la elección 
de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las 

precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales; 
 

 

k) a la p) … 
 

 
Tratándose de financiamiento público para los 

partidos políticos nacionales con registro local y 

partidos políticos locales, el correspondiente al 

sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los mismos se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral de cada entidad 

federativa por el cincuenta y dos por ciento del 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. La cantidad que resulte de acuerdo 

a lo señalado anteriormente se distribuirá entre 

los partidos políticos en forma igualitaria;  
 

h) […]  
 
i) […]  

 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales de los partidos políticos, así como 
las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, 

la duración de las campañas será de setenta y cinco 
días para la elección de gobernador y de cuarenta y 
cinco días para la elección de diputados locales o 

ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales; 

 

k) a p) […]  
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V. a la IX. … V. a IX. […] 

 TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá noventa días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 

decreto para expedir la legislación secundaria en 

materia electoral que se derive del mismo.  
 

TERCERO. Las legislaturas de las entidades federativas 
tendrán noventa días naturales posteriores a la entrada 

en vigor del presente decreto para armonizar su 
legislación en materia electoral con el mismo.  
 

CUARTO. Los recursos humanos, presupuestales, 
financieros y materiales de los organismos públicos 
locales electorales pasarán a formar parte del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

QUINTO. Los recursos humanos, presupuestales, 

financieros y materiales de los tribunales electorales 
locales pasarán a formar parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.  
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SEXTO. Los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales que se encuentren en trámite a la 

entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 

sustanciándose hasta su culminación conforme a la 
norma vigente al inicio de su tramitación. 

 

Mariel López.  


