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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 y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de 
2014. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Armando Tejeda Cid e integrantes del Grupo Parlamentario PAN. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PAN. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

03 de noviembre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

03 de noviembre de 2022. 

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

Gobernación y Población. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Agregar un marco regulatorio igualitario para la candidatura común, así como la previsión de coaliciones dinámicas 

para la postulación de cargos de elección popular. Añadir las definiciones de candidatura común y coalición dinámica. 

Añadir que los triunfos de la coalición o candidatura común se contabilizarán al partido político que haya obtenido 
mayor número de votos independiente de su origen partidista. 

 

 

 

No. Expediente: 0735-1PO2-22 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 
buscan reformar, verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllas fracciones que componen los 
preceptos y cuyo texto se desea mantener.  

 

La iniciativa, salvo las observaciones de técnica legislativa antes señaladas, 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; 

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. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR 

LOS ARTÍCULOS 59; 115, FRACCIÓN I, 
SEGUNDO PÁRRAFO; 116, FRACCIÓN II, 

SEGUNDO PÁRRAFO; 122, FRACCIÓN II, 
TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; ASÍ COMO ADICIONAR LOS 

NUMERALES 4 Y 5, RECORRIENDO LOS 

SUBSECUENTES DEL INCISO F) DE LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO; REFORMAR LOS NUMERALES 1, 

2, 3, 4 Y 5, INCISO F) DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-
ELECTORAL. PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO 

DE 2014. 
 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 59; 

115, fracción I, segundo párrafo; 116, fracción II, 
segundo párrafo; 122, fracción II, tercer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por 
dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de 

la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 

 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 

I. ... 

 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 

municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 
siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 

sólo podrá 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. 

 
 

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta 
por dos periodos consecutivos y los Diputados al 

Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada 

por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición o candidatura común 

que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 

de su mandato. 
 
Artículo 115. ... 

 

 
 

 
 
 

I... 

 
Las Constituciones de los estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el mismo 

cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando 
el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 

superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición o 

candidatura común que lo hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 
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... 
 

... 

 

... 
 

II. a la 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. 
 

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. 

 
 

... 
 

... 

 

... 
 

II. a X. ... 
 

Artículo 116. ... 
 
 

 

 
 

... 
 
 

 

 
I. ... 
 

II. ... 
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Las Constituciones estatales deberán establecer la elección 
consecutiva de los diputados a las legislaturas de los 

Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 

 
 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

III. a la IX. ... 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad 

federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus 
poderes locales, en los términos establecidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las 

bases siguientes: 
 

Las Constituciones estatales deberán establecer la 
elección consecutiva de los diputados a las 

legislaturas de los Estados, hasta por cuatro 

periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición o 

candidatura común que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato. 
 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

III. a IX. ... 
 
Artículo 122. ... 

 
 
 

A. ... 
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I. ... 
 

II. ... 

 

... 
 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se 
establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser 

electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 

su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 

 
 
... 

 

... 
 
III. ... 

 
IV. ... 
 

V. ... 
 
VI. ... 

... 

 
... 

I. ... 
 

II. ... 

 

... 
 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se 
establecerá que los diputados a la Legislatura podrán 

ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 
La postulación deberá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes 

de la coalición o candidatura común que los 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 
 
... 

 

... 
 
III. ... 

 
IV. ... 
 

V. ... 
 
VI. ... 

... 

 
... 
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a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se 

integran por un Alcalde y por un Concejo electos por 

votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo 

de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por 
planillas de entre siete y diez candidatos, según 

corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con 
el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus 

respectivos suplentes, en el número que para cada 
demarcación territorial determine la Constitución Política de 
la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los 

integrantes de los Concejos serán electos según los 
principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el 
primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 
Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con 

más del sesenta por ciento de los concejales. 

 
 
 

 
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá 

establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 

que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos 

que se integran por un Alcalde y por un Concejo 

electos por votación universal, libre, secreta y 

directa, para un periodo de tres años. Los 
integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de 

entre siete y diez candidatos, según corresponda, 
ordenadas en forma progresiva, iniciando con el 

candidato a Alcalde y después los Concejales con sus 
respectivos suplentes, en el número que para cada 
demarcación territorial determine la Constitución 

Política de la Ciudad de México. En ningún caso el 

número de Concejales podrá ser menor de diez ni 
mayor de quince. Los integrantes de los Concejos 

serán electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en la 
proporción de sesenta por ciento por el primer 

principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

Ningún partido político, coalición o candidatura 
común electoral podrá contar con más del sesenta 
por ciento de los concejales. 

 
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México 

deberá establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por 

el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición o candidatura común 
que los hubieren postulado, salvo que hayan 
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c) a la f). ... 

 
VII. a la XI. ... 

 
B. a D. ... 

 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 

 

c) a f). ... 

 
VII. a XI. ... 

 
B. a D. ... 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL 

 

 

 
 

 

 

 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas 

previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-
U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril 

de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 

 

 

 

Artículo Segundo. Se adicionan los numerales 4 y 5, 

recorriendo los subsecuentes del inciso f) de la fracción 
I del artículo segundo transitorio; se reforman los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5, inciso f) de la fracción I del 

artículo segundo transitorio del DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral. Publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. ... 

 

 

 

SEGUNDO. ... 
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I. … 

 

 

a) ... 
 

b) ... 

 

c) ... 

 
d) ... 

 

e) ... 

 

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a 
través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente: 

 

 

 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los 

procesos electorales federales y locales; 
 

 

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la 

etapa de precampañas; 

 
 

 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y 

flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los 

partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos 
en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 

plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la 

que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 

I. La ley general que regule los partidos políticos 

nacionales y locales: 

 

a) ... 
 

b) ... 

 

c) ... 

 
d) ... 

 

e) ... 

 

f) El sistema de participación electoral de los partidos 
preverá la figura de asociación política a través de 

coaliciones y candidaturas comunes, conforme a lo 

siguiente: 

 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones y 

candidaturas comunes para los procesos electorales 
federales y locales; 

 

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que 

inicie la etapa de precampañas para las coaliciones y 

en el caso de candidaturas comunes hasta la etapa 
de registro de candidaturas; 

 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales, 

flexibles y dinámicas. Por coalición total se entenderá la 

que establezcan los partidos políticos para postular a la 
totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral 

federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por 

coalición parcial se entenderá la que establezcan los 
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cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 

electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por 

coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos 

políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las 
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo 

una misma plataforma electoral; 

 

 

 
 

 

 

 

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en 
las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo 

de los votos; 

 

 

 

 
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido 

político, no podrá coaligarse, y 

 

 

 
No tiene correlativo 

 

 

 

 
No tiene correlativo 

 

 

partidos políticos para postular al menos el cincuenta por 

ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral 

federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición 

flexible se entenderá la que establezcan los partidos 
políticos para postular al menos el veinticinco por ciento 

de las candidaturas en un mismo proceso electoral 

federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por 

coalición dinámica se entenderá la que establezcan 

los partidos políticos para postular al menos el 
quince por ciento las candidaturas en un mismo 

proceso electoral federal o local, bajo una misma 

plataforma electoral. 

 

4. Se reconocerá a la candidatura común como la 
unión de dos o más partidos políticos, para 

registrar candidaturas a cargos de elección popular 

dentro de un mismo proceso electoral federal o 

local en aquellos cargos en donde no hubiere 

convenio de coalición. 

 
5. Los triunfos de la coalición o candidatura común 

se contabilizarán al partido político que haya 

obtenido mayor número de votos independiente de 

su origen partidista. … 

 
6. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus 

emblemas en las boletas electorales y las 

modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 

 

7. En el primer proceso electoral en el que participe 
un partido político, no podrá asociarse con otro 

partido político, y 
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g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los 

recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones 

y los candidatos, que deberá contener: 

 
 

1. al 8. ... 

 

… 

 
 

II. a la III. … 

 

 

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino 

de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, 

las coaliciones, candidaturas comunes y los 

candidatos, que deberá contener: 
 

1. a 8. ... 

 

... 

 

 TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 

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

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, dentro de los 
90 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, deberá aprobar la legislación secundaria 

derivada del mismo. 

 

Carlos Gómez Valero   


