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

DGAP-F01-08 

 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Ejecutivo Federal 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

28 de abril de 2022. 

6.- Fecha de publicación en la 
Gaceta Parlamentaria. 

28 de abril de 2022. 

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

y Población. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Cambiar el nombre de "Instituto Nacional Electoral" por " Instituto Nacional de Elecciones y Consultas". Disminuir el 

porcentaje de participación de un 40% a un 33%, para el proceso de revocación de mandato sea válido. Establecer 

que los procesos de revocación de mandato serán convocados por el Poder Legislativo local. Facultar al Congreso para 

expedir la legislación única sobre iniciativas ciudadanas y consultas populares, así como en materia de medios de 

impugnación electoral y delitos electorales. Indicar que, en ningún caso, las personas servidoras públicas ni personal 
administrativo de los municipios podrán ganar una remuneración mayor a la otorgada a las personas regidoras. Incluir 

que las personas concejales se elegirán atendiendo al método de cociente natural y resto mayor, y fijar que las 

constituciones de los estados determinarán el porcentaje mínimo de votos requeridos para la asignación de regidores. 
 

No. Expediente: 1134-2PO1-22 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción I 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 

 
La iniciativa 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. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA ELECTORAL. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los articulas 35, 

fracciones VII, VIII, apartados 4o. y 6o, IX, párrafos 

primero, segundo en sus apartados 1o., párrafo primero, 

4o., 5o. y 7o. en sus párrafos segundo y último; 41, 
párrafo tercero, base I; párrafos tercero, base II; base III, 

párrafos primero, apartado A, párrafos primero y último, 
apartado B, párrafos primero y su inciso a), y último 
párrafo, apartado C, último párrafo, y apartado D; base 

IV, párrafo segundo; base V, párrafo primero, apartado A, 

párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, incisos 
a), b), c) y d), sexto, noveno y décimo, apartado B, párrafo 
primero, incisos a), numerales 1, 2, 3, 4 y 5, e inciso c), 

párrafo primero, párrafo segundo y párrafo tercero, y 

apartado D; base VI, párrafos primero, segundo y cuarto; 
51 ; 52; 53, párrafo primero; 54; 55, párrafo primero, 

fracciones I, III, IV y V, párrafo segundo; 56, párrafos 
primero y segundo; 60, párrafos primero y segundo; 63, 
párrafo primero; 73, fracciones XXI, inciso a), XXIXQ y 

XXIX-U, 99, párrafos cuarto, fracciones I, IV, VII, VIII y 

IX, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y 
décimo cuarto; 105, fracción II, párrafos segundo, inciso 

f), y cuarto; 110, párrafo primero; 111, párrafo primero; 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
 
I. a la VI. … 

 
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. … 

 
1º. al 3º. … 

115, fracción I, párrafo primero; 116, párrafo segundo, 

fracciones II, párrafos primero y tercero, IV, párrafo 
primero, incisos a), b), e), f) , g), n) y p), y 122, apartado 
A, fracciones II, párrafos primero y segundo, y VI, párrafo 

tercero, inciso a), se adicionan al artículo 35 un párrafo 
segundo y a su fracción IX, un párrafo tercero, al artículo 

41 , base V, apartado B, inciso a), los numerales 8, 9, 10, 
11, 12, 13 Y 14, y al artículo 115, fracción I, el párrafo 

segundo, y se derogan del artículo 35, fracción IX, párrafo 
segundo, el apartado 8o.; del artículo 41, párrafo tercero, 

base V, apartado A, párrafo quinto, inciso e), y párrafo 
último, apartado B, párrafo primero, incisos a), numerales 

6 y 7, y b), y último párrafo, y el apartado C; del artículo 

53, el párrafo segundo, del artículo 55, fracción III, el 

párrafo segundo; del artículo 99, párrafo cuarto, la 
fracción V, y del artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, 

los incisos c), d), h), i), j), k), l), m), y o), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 35 . ... 
 
I. a VI. ... 

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

señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El 
Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá las 
facultades que en esta materia le otorgue la ley;  

 

VIII. ... 

 
1o. a 3o .. .. 
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4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la verificación del requisito establecido en 
el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así 

como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 

 
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos 

en las consultas populares y será la única instancia a cargo 
de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser 

imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a 
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que 

deberá enfocarse en promover la discusión informada y la 

reflexión de los ciudadanos. 

 
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 la opinión de los 
ciudadanos sobre las consultas populares. 

 

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta 
popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la 
jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación de toda propaganda gubernamental de 
cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan 

como fin difundir campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección 

civil en casos de emergencia; 

 

5o. … 
 

 

4o. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la 

presente fracción, así como la organización, difusión, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 

 
El Instituto promoverá la participación de la ciudadanía 

en las consultas populares y será la única instancia a cargo 
de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser 

imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir 
en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá 

enfocarse en promover la discusión informada y la 

reflexión ciudadana. 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 la opinión de la ciudadanía sobre las consultas 
populares. 
 

 

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta 
popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la 
jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación de toda propaganda gubernamental de 
cualquier orden de gobierno, salvo aquéllas que tengan 

como fin difundir campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios 
públicos, o las necesarias para la protección civil en casos 

de emergencia; 

 

5o . ... 
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6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral 

podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en 
la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III 
del artículo 99 de esta Constitución; y 

 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
 

7º. … 

 

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 

 
 
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente 

de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  

 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a 
petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número 

equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores, siempre y cuando en la 

solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades 
federativas y que representen, como mínimo, el tres por 
ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 

 

 

… 
 

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional de Elecciones 

y Consultas podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 41 y de la fracción 
III del artículo 99 de esta Constitución. 

 
El derecho de participar en las consultas populares 

de las entidades federativas podrá ejercerse de 
conformidad con lo establecido en la presente 

fracción, incluyendo su organización y calificación, 
cuando así lo determine la convocatoria expedida 

por el poder legislativo local correspondiente. 
 

7o . .. . 

 

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato, 
conforme a la legislación única que para tal efecto 

emita el Congreso de la Unión. 
 
… 

 

 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas a petición de los ciudadanos y 

ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres 
por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 

siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo 
menos diecisiete entidades federativas y que representen, 
como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de 

electores de cada una de ellas. 

 

… 
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2o. y 3o. … 

 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea 
válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 

cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores. La revocación de mandato sólo 

procederá por mayoría absoluta.  
 

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la 

votación. Emitirá los resultados de los procesos de 
revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo 

Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción 
VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 

99.  
 
6o. … 

 

7o. … 
 
El Instituto y los organismos públicos locales, según 

corresponda, promoverán la participación ciudadana y 
serán la única instancia a cargo de la difusión de los 

mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines 
informativos. 
 

… 

… 

 

2o. y 3o . ... 

 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea 
válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 

treinta y tres por ciento de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo 

procederá por mayoría absoluta. 
 

5o. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá 
a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y 

cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los 
procesos de revocación de mandato del titular del Poder 

Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en los términos de lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 41 y la fracción III del artículo 99 

de esta Constitución. 
 
6o . ... 

 

7o . ... 
 
El Instituto promoverá la participación ciudadana y serán 

la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La 
promoción será objetiva, imparcial y con fines 

informativos. 
 
 

… 

… 
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Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo 
podrán difundir las campañas de información relativas a 

los servicios educativos y de salud o las necesarias para la 
protección civil. 

 
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 

 
 

 
 

No tiene correlativo 

 

 
 

 
 
 

 

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 
México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

 

… 

… 
 

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo 
podrán difundir las campañas de información relativas a 

los servicios públicos o las necesarias para la protección 
civil. 

 
8o. Se deroga. 

 
Los procesos de revocación de mandato en las 

entidades federativas serán convocados por el Poder 
Legislativo local, con base, en lo aplicable, en el 

segundo párrafo del presente apartado. 

 

El ejercicio del voto a que hacen referencia las 
fracciones I, VIII y IX de este artículo podrá 

aprovechar las tecnologías de la información y 
comunicación de conformidad con lo que determine 
la ley. 

 

Artículo 41 . … 
 
 

 
 

 
 
 

 

… 

… 
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I. … 

… 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir 

en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. 

 
 

 
 

 
 

… 

 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
 
 

 
 

 
 
 

No tiene correlativo 

 

 
 

I. … 

… 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir 

en los asuntos internos de los partidos políticos para el 
efecto de la reposición de procedimientos por 

violaciones a su normativa interna o a derechos de 
la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver 

nombrando dirigentes y candidatos. La ley 
establecerá las reglas y procedimientos relativos a 

la presente disposición. 
 

… 

 

II. Los recursos de los partidos políticos nacionales y 
locales destinados al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes tendrán su origen 
exclusivamente en aportaciones provenientes de 
personas físicas mexicanas en la forma y límites 

dispuestos en esta Constitución y en la ley. Los 

recursos destinados a sus campañas electorales 
provendrán del financiamiento público, así como de 
aportaciones de personas físicas mexicanas en la 

forma y límites dispuestos en esta Constitución y en 
la ley. 

 
El financiamiento de las candidaturas 
independientes tendrá como objeto exclusivamente 

sus campañas electorales y provendrá de recursos 

públicos y de aportaciones de personas físicas 

mexicanas, observando lo que dispone esta base. Se 
entiende por candidatura independiente tanto la 
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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 

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 

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. 

lista completa como la persona aspirante a un cargo 

unipersonal. 
 
El financiamiento público para los partidos políticos y 

candidaturas independientes nacionales se 
compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades de campaña tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos electorales 

federales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley: 

 
a) En el año en que se elijan diputaciones se fijará 

multiplicando el número total de ciudadanas y 

ciudadanos que conformen la lista nominal de 

electores 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 con 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 inmediata anterior; 
 
 

b) En el año en que se elijan diputaciones, senadurías 
y Presidencia de la República se fijará multiplicando 

el número total de ciudadanos y ciudadanas que 
conformen la lista nominal de electores por el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 

treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo con lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el setenta por ciento restante, de 
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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 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección inmediata anterior, y 
 
c) En las actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales federales, los recursos 
públicos prevalecerán sobre los de origen privado. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
La ley establecerá las reglas y montos específicos 

que observarán los partidos políticos y candidaturas 
independientes en el ejercicio y comprobación del 
gasto, así como, en su caso, las correspondientes al 

reintegro de la totalidad de los recursos remanentes 

a la conclusión del proceso electoral para el que 
hubieran sido asignados. 
 

En la obtención de recursos privados, tanto para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, como 

para sufragar los gastos de campaña durante los 
procesos electorales, los partidos políticos se 
sujetarán a lo siguiente: 

 

1. La fuente de todo recurso obtenido será 

identificable y reportada en su contabilidad, con 
reglas previas a la revisión del ejercicio; 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
… 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

2. No podrán exceder los topes señalados en la 
legislación para las elecciones federales y locales; 
estas aportaciones no estarán sujetas a deducción 

fiscal; 
 

3. Ninguna persona física podrá donar en un año 
calendario a más de un partido o candidatura 

independiente, y 
 

4. Los recursos que un partido obtenga para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias no 

podrán ser aplicados a las actividades tendientes a 

la obtención del voto para cargos de elección 

popular, ni al pago de deudas contraídas para cubrir 
gastos de campaña. 

 
En el manejo de recursos tendientes a la obtención 
del voto, las candidaturas independientes 

observarán lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 

anteriores. 
 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en 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. 
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… 

 
 
 

 
III. 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 
campañas electorales en los términos que establezca la 

ley. 
 

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 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 radio 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 radio 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 lo que establezca la ley; 
 

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. 

 
III. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de 

manera permanente de los medios de comunicación social. 
Las candidaturas independientes tendrán derecho de 

acceso a prerrogativas para las campañas electorales en 
los términos que establezca la ley. 

 
 

Apartado A. El Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas será autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus fines y al ejercicio del derecho de los 

partidos políticos y candidaturas independientes, de 
acuerdo con lo siguiente y 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 de Elecciones y Consultas treinta minutos 
diarios, que serán distribuidos en al menos uno por cada 

hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; 

 
 
 

 

 

 
 



 

 14 

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

DGAP-F01-08 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

No tiene correlativo 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos 

dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de 

b) El diez por ciento de los tiempos en radio y 

televisión se destinará a la difusión de mensajes de 
carácter informativo con relación al proceso a cargo 
del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; 

 
e) El tiempo establecido como prerrogativa de los 

partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas 
independientes se distribuirá entre éstos conforme 

a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido 
entre los partidos políticos de acuerdo con los 

resultados de la elección para diputaciones 
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 las 

candidaturas independientes en su conjunto; 
 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y 
canal de televisión se distribuirán dentro del horario 
de programación comprendido entre las seis y las 

veinticuatro horas. Cada mensaje de partido y 

candidatura independiente tendrá una duración 
mínima de un minuto; 
 

e) 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;  

 

f) Durante sus precampañas, los partidos políticos 

dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión 
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televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo 

que determine la ley; 
 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

 
 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse 
para cubrir el derecho de los partidos políticos y los 

candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del 

tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este 

apartado; 
 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de 
televisión se distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las seis y las veinticuatro 

horas; 

 
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; 

 
 

para la difusión de sus procesos internos; el tiempo 

restante será distribuido entre los partidos para la 
difusión de mensajes programáticos, atendiendo lo 
dispuesto en el inciso b) de este apartado; 

 
g) En el periodo comprendido entre el fin de las 

precampañas y el inicio de las campañas, se 
difundirán mensajes programáticos de los partidos 

políticos, conforme a lo que establezca la ley; 
 

h) En el periodo comprendido entre el cierre de 
campañas y la jornada electoral no se emitirá 

propaganda de partidos y candidaturas 

independientes, e  
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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) 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 establezca la ley. En 
todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se 

harán en el horario que determine el Instituto 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. 
 

… 
… 
 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores 

deberán ser cumplidas en el ámbito de las entidades 

federativas conforme a la legislación aplicable. 
 

 

 
 
 

 
i) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y 

B de esta base, y fuera de los periodos de precampañas y 
campañas electorales federales, al Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas 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; el total asignado se distribuirá entre los 

partidos políticos nacionales en forma igualitaria. Cada 

partido político nacional utilizará el tiempo que por este 

concepto le corresponda en los formatos que establezca la 
ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este 

inciso se harán en el horario que determine el Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas conforme a lo 
señalado en el inciso c) del presente apartado, con una 

duración no menor de un minuto por cada mensaje. 

 
 
 

 
 

… 
… 
 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores 

deberán ser cumplidas en el ámbito de las entidades 

federativas conforme a la legislación única en materia 
electoral. 
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Apartado B. Para fines electorales en las entidades 
federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 

en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine 

la ley: 
 

a) 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 

c) del apartado A de esta base; 

 

b) y c). … 
 

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 faltante, 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 comunicación social de toda 

 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades 
federativas, el Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas 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: 
 

a) Para 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 lo establecido en el apartado 

A de esta base; 

 

b) y c) ... 
 

Cuando a juicio del Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas, el tiempo total en radio y televisión a que se 
refiere este apartado y el anterior fuese insuficiente 

determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, 

conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 
 

 
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 
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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. El Instituto Nacional Electoral, mediante 

procedimientos expeditos en los términos de la ley, 
investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 

integrará el expediente para someterlo al conocimiento y 

resolución del Tribunal 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 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.  

 
 

propaganda gubernamental, es decir, aquélla contratada 

con recursos públicos por los sujetos obligados conforme 
al artículo 134 de esta Constitución y su ley reglamentaria. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán la difusión de 

mensajes de carácter informativo con relación al 
proceso electoral, las relativas a servicios públicos y las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
 

 
Apartado D. El Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas, mediante procedimientos expeditos en los 
términos de la ley, investigará las infracciones a lo 

dispuesto en esta base, e integrará el expediente para 

someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas podrá imponer, entre otras medidas 
cautelares, la orden de suspender de manera inmediata 
las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con 

lo que disponga la ley. 

 
IV . ... 
 

La duración de las campañas cuando se elija a la 
persona titular de la Presidencia de la República será 

de noventa días; cuando se elijan senadurías y 
titulares de Poder Ejecutivo Local de las entidades 
federativas será de setenta y cinco días; cuando se 

elijan diputaciones federales será de sesenta días, y 

cuando se elijan integrantes de los congresos 

locales o ayuntamientos será de cuarenta y cinco 
días. En ningún caso las precampañas excederán las dos 
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… 

 
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 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 
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 

terceras partes del tiempo previsto para las campañas 

electorales. 
 
… 

 
V. La organización de las elecciones es una función de 

Estado que se realiza a través del Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas, en los términos que establece 

esta Constitución. 
 

Apartado A. El Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas es un organismo público autónomo, en los 

términos que establezca la ley, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan los partidos políticos nacionales y la 
ciudadanía. En el ejercicio de esta función de Estado la 

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

 

El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará 

en su estructura con áreas auxiliares y órganos 
temporales, en los términos que señale la ley 

respectiva. El Consejo General será su órgano superior 
de dirección y se integrará por siete consejeros y 
consejeras electorales. Quien reciba más votos al 

momento de su elección ocupará su presidencia. 

Concurrirán, con voz pero sin voto, las personas 

representantes de los partidos políticos nacionales y una 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva. La ley 
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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. 

 

 
 

 
 
 

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: 
 

determinará las reglas para la organización y 

funcionamiento, así como las relaciones de mando entre 
las áreas auxiliares y los órganos temporales, que 
dispondrán de personal para el ejercicio de sus 

atribuciones, en los términos que señale la ley 
respectiva. 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 Nacional de 

Elecciones y Consultas. Las disposiciones de la 
legislación electoral y del Estatuto del Personal del 

Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que, con 
base en ella, apruebe el Consejo General, regirán las 

relaciones de trabajo con sus servidores públicos, en los 

términos que dispone esta Constitución y la ley. Los 

órganos de vigilancia de la lista nominal de electores 
se integrarán mayoritariamente por representantes de los 

partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanas y ciudadanos. 
 

Las reuniones y sesiones de los órganos del Instituto 

serán públicas en los términos que señale la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de 

fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.  

 
Las personas titulares de la presidencia y consejeras 
electorales durarán en su cargo seis años y no podrán ser 

reelegidas. Serán votadas de manera directa y 

secreta por la ciudadanía a nivel nacional, el primer 

domingo de agosto del año que corresponda, 
mediante el siguiente procedimiento: 



 

 21 

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

DGAP-F01-08 

 

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la 
elección del consejero Presidente y los consejeros 
electorales, que contendrá la convocatoria pública, las 

etapas 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 

tres serán nombradas por el órgano de dirección política 
de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante 
establecido en el artículo 6o. de esta Constitución; 

 

 

 
 

 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que 
concurran a la convocatoria pública, evaluará el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, 

así como su idoneidad 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;  

 
 
 

 

 

 
 

 

a) La Cámara de Diputados emitirá el decreto de 
convocatoria para la elección de consejeras y 
consejeros electorales, el cual contendrá las etapas 

completas del procedimiento, sus fechas y plazos 
improrrogables. Cada uno de los Poderes de Unión 

postulará veinte personas de manera paritaria: el 
Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la persona 

titular de la Presidencia de la República; el Poder 
Legislativo postulará diez personas por cada 

Cámara, mediante votación calificada de dos tercios 
de sus integrantes presentes; el Poder Judicial de la 

Federación, por conducto del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de ocho 

votos. El Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas organizará el proceso electivo; 

 
b) Las personas candidatas propuestas para ocupar 
el cargo de consejeras electorales tendrán derecho 

de acceso a radio y televisión en los tiempos 

oficiales asignados a los partidos políticos 
nacionales, mediante una programación especial 
definida por el Instituto. La distribución del tiempo 

será igualitaria entre candidatos y candidatas. 
Podrán, además, participar en foros de debate 

organizados por el propio Instituto dentro de los 
tiempos oficiales o en aquéllos brindados 
gratuitamente por algún medio de comunicación 

bajo el principio de equidad. Está prohibida la 

contratación por sí o por interpósita persona de 

espacios en radio y televisión para promocionar 
candidatos y candidatas. Los partidos políticos no 
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c) 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; 

 
d) 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 c) 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 período de la vacante. Si la falta ocurriese 

podrán realizar actos de proselitismo a favor o en 

contra de candidatura alguna. La ley determinará el 
periodo de campaña respectivo; 
 

c) El Instituto efectuará los cómputos de la elección, 
y los comunicará a la Cámara de Diputados, que de 

inmediato realizará y publicará la suma, misma que 
enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la cual procederá a resolver las impugnaciones, 
calificará el proceso y declarará sus resultados, y 

 
d) La ley establecerá la forma y duración de las campañas. 

En ningún caso habrá etapa de precampaña. 

 

 
 

 
 
 

 

e) Se deroga. 
 
 

 
 

 
 
De darse la falta absoluta de algún consejero o 

consejera electoral, la Cámara de Diputados elegirá 

a la persona sustituta para concluir el periodo, por 

mayoría de dos terceras partes de sus integrantes 
presentes en la sesión en que se discuta. La falta 
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dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero 

para un nuevo periodo. 
 
 

… 
… 

 
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. Quienes 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. 

 

absoluta de quien ocupe la presidencia será cubierta 

por la persona que hubiere seguido en número de 
votos de la elección correspondiente. 
 

… 
… 

 
La persona titular de la Secretaria Ejecutiva será 

elegida por el voto de las dos terceras partes de las 
personas integrantes del Consejo General a propuesta 

de quien lo presida. 
 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para 

su designación las personas titulares del órgano 

interno de control y de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Las 

personas que hubieren fungido como titulares de la 
presidencia, de la Secretaría Ejecutiva o como 
consejeras electorales 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 tres años 
siguientes a la fecha de conclusión de su cargo. 

 
Se deroga. 
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Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral 

en los términos que establecen esta Constitución y las 
leyes: 
 

a) …  
 

1. La capacitación electoral;  
 

2. La geografía electoral, así como el diseño y 
determinación de los distritos electorales y división del 

territorio en secciones electorales; 
 

3. El padrón y la lista de electores;  

 

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

 
 
 

5. 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. 

 

No tiene correlativo 
 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas, en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes: 
 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 
 

1. La organización y capacitación electoral; 
 

2. El diseño y la determinación de la geografía 
electoral, incluyendo la división del territorio en 

secciones electorales; 
 

3. La integración de la lista nominal de electores; 

 

4. La preparación de la jornada de votación, la 
ubicación de las casillas y la designación de los 

funcionarios de las mesas directivas de las casillas 
electorales; 
 

5. La impresión de documentos y la producción de 

materiales; la emisión de reglas, lineamientos, criterios 
y formatos en materia de resultados preliminares; la 
regulación de encuestas o sondeos de opinión, y de la 

observación electoral, así como de los conteos rápidos; 
 

6. Se deroga. 
 
 

7. Se deroga. 

 

8. Los escrutinios y cómputos en los términos que 
señale la ley; 
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No tiene correlativo 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

b) Para los procesos electorales federales: 

 

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y partidos políticos;  
 

 

9. La declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones de senadoras y 
senadores, de diputadas y diputados federales y de 

las entidades federativas, así como de integrantes 
de los ayuntamientos; 

 
10. Los cómputos estatales de la elección de la 

persona titular de la Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

 
11. El cómputo de la elección de la persona titular 

del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa, así 

como su declaración de validez y otorgamiento de 

constancia; 
 

12. Garantizar el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos y los derechos de las candidaturas 
independientes; 

 

13. Organizar y llevar a cabo los procesos de 
consulta ciudadana, revocación de mandato y 
mecanismos de democracia participativa de las 

entidades federativas, y  
 

14. Las demás que determine la ley. 
 
b) Se deroga. 
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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. Las demás que determine la ley. 

 
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los 
términos del artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional 

Electoral deberá realizar aquellas funciones que 

correspondan para su debida implementación. 
 
 

 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio 

con las autoridades competentes de las entidades 
federativas que así lo soliciten la organización de procesos 
electorales, de consulta popular y de revocación de 

mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que 

disponga su Constitución y la legislación aplicable. A 

petición de los partidos políticos y con cargo a sus 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
c) En los términos del artículo 35 de esta Constitución, 
para los procesos de consulta popular y de 

revocación de mandato de las entidades federativas, 

el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
deberá realizar las funciones que 
correspondan.  

 
El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, a 

petición de los partidos políticos, en los términos que 
establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus 
dirigentes. 
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prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá 

organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
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. 
 

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 y, en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, 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 políticos;  

 
2. Educación cívica;  

 

 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y 

de las campañas de las personas candidatas estará a 
cargo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. 

La ley desarrollará las atribuciones para la realización de 
dicha función, así como la definición de sus órganos 

técnicos dependientes responsables de realizar las 
revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación 

de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de 
sus atribuciones, el Instituto no estará limitado por los 

secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el 

apoyo de las autoridades federales y locales. 

 
 

Se deroga. 
 
 

 

 
Apartado C. Se deroga. 
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3. Preparación de la jornada electoral;  
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales 

electorales;  
 

5. 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 titular del poder ejecutivo;  

 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 

conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado 
anterior;  
 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
que prevea la legislación local;  
 

10. Todas las no reservadas al Instituto 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:  
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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 ejercicio 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 Electoral 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, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los 

órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional 
Electoral 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 constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos 
los relativos a los procesos de consulta popular y de 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Apartado D. El Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas regulará la organización y funcionamiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual 
comprende la selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina de las personas servidoras 

públicas de los órganos ejecutivos y técnicos del propio 
Instituto. 
 

 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos 
los relativos a los procesos de consulta popular y de 



 

 30 

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

DGAP-F01-08 

revocación de mandato, 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, de consulta 

popular y de revocación de mandato, y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 

votar, ser votados y de asociación, en los términos del 
artículo 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. 
 

… 
 
a). a la c). … 

 

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. 

 
… 
 

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. 

revocación de mandato, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitivita a las 
distintas etapas de los procesos electorales, de consulta 

popular y de revocación de mandato, y garantizará la 
protección de los derechos políticos de la ciudadanía a 

votar, ser votada, asociarse, ser consultada y 
participar en los procesos de revocación de 

mandato, en los términos de la presente disposición y 
del artículo 99 de esta Constitución. 

 
En materias electoral, de consulta y de revocación, la 

interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 

… 
 
 

 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva 
y material. Las violaciones se considerarán 
determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento. 

 
… 
 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de 

personas representantes de la Nación, elegidas en su 

totalidad cada tres años con sus respectivos suplentes. 
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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 

plurinominales. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

No tiene correlativo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 
300 diputados y diputadas que serán elegidas mediante el 
sistema de listas votadas en cada una de las entidades 

federativas, las cuales se conformarán atendiendo a las 
siguientes bases: 

 
 

 
 

I. Para la determinación de la cantidad de curules 
para cada una de las entidades federativas, se 

considerará la población total teniendo en cuenta el 

último censo general de población, y se dividirá 

entre el número de diputaciones, a efecto de 
obtener, en números enteros, el cociente de 

distribución; 
 
II. Se asignarán en enteros las diputaciones que, 

conforme al cociente de distribución, correspondan 

a cada entidad federativa, considerando su 
población contabilizada en el último censo general 
de población; 

 
III. Si alguna entidad federativa no contare al 

menos con dos diputaciones, tendrá prelación en el 
reparto de remanentes para lograr dicho número, y  
 

IV. De existir remanentes, se repartirán entre las 

entidades federativas atendiendo al método de resto 

mayor, observando lo indicado en la fracción 
anterior. 
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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 
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, 

Artículo 53. Para la elección de las 300 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 en las entidades 
federativas alternadamente por mujeres y hombres 

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

 
Se deroga. 

 
 

 

 

 
 

 
 
Artículo 54. La elección mediante el sistema de listas 

en cada entidad federativa se llevará a cabo 

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

I. A cada partido político y lista de candidaturas 
independientes, le será asignado el número de 

diputaciones que le corresponda, de acuerdo con su 
votación obtenida en cada entidad federativa; 
 

II. A efecto de obtener el cociente natural de 

asignación, se dividirá la votación válida de la 

entidad federativa entre el número total de 
diputaciones por asignar. Se considerará votación 
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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 
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 

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 

en la entidad federativa correspondiente; 
 

III. Todo partido político 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 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 única en materia electoral 

desarrollará las reglas y fórmulas para los efectos 
anteriores. 
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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 
estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 

para estos efectos. 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio 
de sus derechos.  

 

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. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni 

tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito 

 

 
 
 

 
 

 
 

Artículo 55. Para ser diputada o diputado se requiere: 
 

I. Ser persona ciudadana mexicana por nacimiento, en 
el ejercicio de sus derechos. 

 

II . … 

 
III. Ser persona originaria de la entidad federativa en 

que se haga la elección o vecina de ésta con residencia 
efectiva de más de un año anterior a la fecha de ella, 
 

Se deroga 

 
 
 

 
 

 
 
… 

 

IV. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas 

ni tener mando en las fuerzas de seguridad pública 
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donde se haga la elección, cuando menos noventa días 

antes de ella. 
 
V. … 

 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero 

Presidente o consejero electoral en los consejos General, 
locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni 

Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio Instituto, salvo que se 

hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres 

años antes del día de la elección. 

 
… 

… 
 
VI. y 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 
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. 
 

federales o de la entidad federativa en que se 

celebre la elección, cuando menos un año antes de ella, 
 
V. … 

 
No ser persona Ministra de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ni magistrada ni secretaria del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni titular de 

la presidencia o consejera electoral del Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas, ni titular de la 

Secretaría Ejecutiva, ni titular de la Dirección 
Ejecutiva, ni personal profesional directivo del propio 

Instituto, salvo que se hubiere separado de su cargo, de 

manera definitiva, tres años antes del día de la elección,  

 
… 

… 
 
VI. y VII. … 

 

Artículo 56. El Senado de la República se integrará 
por noventa y seis personas elegidas -tres en cada 
entidad federativa- mediante el sistema de listas, En 

su integración se observará lo dispuesto en el 
artículo 53 de esta Constitución, 
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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. 

 
 

 
 

 

No tiene correlativo 

 
 

 
 
 

 

 
 
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 elección de senadoras y senadores en cada 

entidad federativa se efectuará conforme a lo 
siguiente y a lo que disponga la ley: 
 

 
 

 
 

 
I A los partidos políticos y listas de candidaturas 

independientes les serán asignados el número de 
senadurías que les corresponda, de acuerdo con su 

votación obtenida en la entidad federativa, 

observando lo dispuesto en la fracción II del artículo 

54 de esta Constitución; 
 

II. De existir remanentes, se repartirán atendiendo 
al método de cociente natural y resto mayor, y 
 

III. En la asignación se seguirá el orden que tuvieren 

las candidaturas en la lista correspondiente. 
 
… 

 
 

Artículo 60. El Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas, de acuerdo con lo que disponga la ley, 
declarará la validez de las elecciones de diputaciones y 

senadurías y realizará la asignación en cada una de 

las entidades federativas. 
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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 

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 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni 

ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, 
de más de la mitad del número total de sus miembros; 
pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día 

señalado por la ley y compeler a los ausentes a que 

concurran dentro de los treinta días siguientes, con la 
advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese 
solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego 

a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo 
igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el 

puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del 
Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se 

cubrirán: la vacante de diputados y senadores del 

Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 

la Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la 

 

 
 
 

 
 

 
Las determinaciones sobre la declaración de validez y la 

asignación de diputaciones o senadurías podrán ser 
impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en los términos que 
señale la ley. 

 

… 

 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni 

ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, 
de más de la mitad del número total de sus integrantes; 
pero las personas presentes de una y otra deberán 

reunirse el día señalado por la ley y compeler a las 

ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se 
entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su cargo, y 

llamarán luego a las suplentes, las que deberán 
presentarse en un plazo igual; si tampoco lo hiciesen, se 

declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de 
diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión que 
se presenten al inicio de la legislatura, como las que 

ocurran durante su ejercicio, se cubrirán por la fórmula 

de candidatas o candidatos del mismo partido o lista de 

candidaturas independientes que siga en el orden de la 
lista de la entidad federativa que corresponda, después 
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fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante 

de miembros de la Cámara de Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, será cubierta por 
la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el 

orden de la lista regional respectiva, después de habérsele 
asignado los diputados que le hubieren correspondido; la 

vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de representación proporcional, será 

cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de lista nacional, después de 

habérsele asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de 

Senadores electos por el principio de primera minoría, será 

cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido 

que para la entidad federativa de que se trate se haya 
registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 

 
… 
… 

… 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

I. a la XX. … 
 

XXI. Para expedir: 
 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los 

tipos penales y sus sanciones en las materias de 

secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas 

de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 

de habérsele asignado legisladoras o legisladores 

que le hubieren correspondido.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
… 
… 

… 

 
Artículo 73 . ... 
 

I. a XX . ... 
 

XXI. ... 
 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los 

tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 

desaparición forzada de personas, otras formas de 

privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 
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personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como electoral. 
 
… 

 
b) y c). … 

 
… 

… 
 

XXII. a la XXIX-P. … 
 

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y 

consultas populares. 

 
XXIX-R. a la XXIX-T. … 

 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan 
competencias entre la Federación y las entidades 

federativas en materias de partidos políticos; organismos 

electorales, y procesos electorales, conforme a las bases 
previstas en esta Constitución. 
 

XXIX-V. a la XXXI. … 
 

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. 

 
 

personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 
 
… 

 
b) y c) ... 

 
… 

… 
 

XXII. a XXIX-P. … 
 

XXIX-Q. Para expedir la legislación única sobre 

iniciativa ciudadana y consultas populares; 

 
XXIX-R. a XXIX-T. …. 

 
XXIX-U. Para expedir la legislación única en materia 
de partidos políticos, organismos electorales, procesos 

electorales, medios de impugnación electoral y 

delitos electorales, conforme a las bases previstas en 
esta Constitución;  
 

XXIX-V. a XXXI. …. 
 

Artículo 99 .... 
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… 

… 
… 
 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de 
diputados y senadores; 

 
II. y III. … 

 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos 

y firmes de las autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios o 

resolver las controversias que surjan durante los mismos, 

que puedan resultar determinantes para el desarrollo del 

proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. 
Esta vía procederá solamente cuando la reparación 

solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de 
los plazos electorales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los 

órganos o la toma de posesión de los funcionarios 

elegidos; 
 
 

 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 

los derechos político electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar 
parte en los asuntos políticos del país, en los términos que 

señalen esta Constitución y las leyes. Para que un 

ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por 

violaciones a sus derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las 

… 

… 
… 
 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales y 
locales; 

 
II. y III. ... 

 
IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 

los derechos político-electorales de la ciudadanía 
para votar, ser votada y de afiliación libre y pacífica 

para tomar parte en los asuntos políticos del país, 

en los términos que señalen esta Constitución y las 

leyes. Para que un ciudadano o ciudadana pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral por 

violaciones a sus derechos por el partido político al 
que se encuentre afiliada, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en sus normas internas. La ley establecerá 

las reglas y plazos aplicables, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, base I, 
tercer párrafo, de esta Constitución; 

 
V. Se deroga. 
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instancias de solución de conflictos previstas en sus 

normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 
 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal 
y sus servidores;  

 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Nacional Electoral y sus servidores; 
 

 
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. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta 
a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base 

III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta 

Constitución; a las normas sobre propaganda política y 
electoral, así como por la realización de actos anticipados 
de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones 

que correspondan, y 
 

 
X. … 
 

… 

… 

… 
… 

 

 
 
 

VI. .. . 
 

 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas y sus servidores 
públicos; 

 
VIII. La determinación e imposición de sanciones por 

parte del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas a 

partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o 

morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 

 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas someta a su conocimiento por violaciones a lo 

previsto en la base III del párrafo tercero del artículo 41 

y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a 
las normas sobre propaganda política y electoral, así como 
por la realización de actos anticipados de precampaña o 

de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, 
y 

 
X ... . 
 

… 

… 

… 
… 
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… 

… 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas 

Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. La elección de quienes las integren será 

escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que 
señale la ley. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

No tiene correlativo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

… 

… 
 
Las personas magistradas electorales que integren la 

Sala Superior serán elegidas el primer domingo de 
agosto del año que corresponda mediante voto 

directo y secreto de la ciudadanía a nivel nacional, 
al tenor de las siguientes bases: 

 
 

 
a) El Senado de la República emitirá el decreto de 

convocatoria para la elección de las personas 

magistradas electorales, el cual contendrá las 

etapas completas del procedimiento, sus fechas y 
plazos improrrogables. Cada uno de los Poderes de 

la Unión postulará diez personas de manera 
paritaria; el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de 
su titular; el Poder Legislativo postulará cinco 

personas por cada Cámara mediante votación de dos 

terceras partes de sus integrantes presentes; el 
Poder Judicial de la Federación, por conducto del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

con mayoría de ocho votos. El Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas organizará el proceso 

electivo; 
 
b) Durante el lapso legal de campaña, las candidatas 

y candidatos a ocupar las magistraturas de Sala 

Superior tendrán derecho de acceso a radio y 

televisión con el total del tiempo asignado a los 
partidos políticos más otro tanto tomado del resto 
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No tiene correlativo 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 

deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que 
no podrán ser menores a los que se exigen para ser 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las 

renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados 

Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas 

del tiempo oficial, con el fin de exponer sus 

propuestas y programa de trabajo. La distribución 
del tiempo será igualitaria. Podrán, además, 
participar en foros de debate organizados por el 

Instituto en tiempos brindados gratuitamente por 
medios de comunicación, bajo el principio de 

equidad. Su participación será individual. Está 
prohibida la contratación de espacios en radio y 

televisión por persona física o moral. Los partidos 
políticos no podrán realizar actos de proselitismo ni 

otra clase de propaganda a favor o en contra de 
candidatura alguna; 

 

e) El Instituto efectuará los cómputos de la elección, 

y los comunicará al Senado de la República, que de 
inmediato realizará y publicará la suma, misma que 

enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la cual resolverá las impugnaciones, calificará el 
proceso y declarará sus resultados, y 

 

d) La ley establecerá las formas y duración de las 
campañas de magistraturas, las cuales no incluirán 
etapa de precampaña. 

 
Las personas magistradas electorales que integren la 

Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezcan esta Constitución, los cuales no podrán 
ser menores a los que se exigen para ser integrante de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, además, 

distinguirse por su probidad; durarán en su encargo 

seis años improrrogables. Las renuncias, ausencias y 
licencias de personas magistradas electorales de la 
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y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los 

términos del artículo 98 de esta Constitución. 
 
 

Los Magistrados Electorales que integren las salas 
regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la 

ley, que no podrán ser menores a los que se exige para 
ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán 

en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores. 

 
 

 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo 

Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento 
original. 

 
 
 

 

… 
 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, 
de los asuntos siguientes: 

 
I. … 
 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por 

objeto plantear la posible contradicción entre una norma 

de carácter general y esta Constitución. 
 

Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por 

dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 
98 de esta Constitución. 
 

Las personas magistradas electorales que integren las 
salas regionales deberán satisfacer los requisitos que 

señale la ley, que no podrán ser menores a los indicados 
en el párrafo anterior. Serán elegidas popularmente 

mediante voto directo y secreto por regiones en los 
términos y modalidades que determine la legislación 

única en materia electoral y durarán en su encargo 
seis años improrrogables. 

 

Por falta absoluta de alguna persona magistrada de 

Sala Superior, el Senado elegirá una sustituta sólo 
para cubrir el periodo constitucional, a propuesta de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
aprobación se realizará por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes presentes. 

 

… 
 
Artículo 105 . .. . 

 
 

 
I. ... 
 

II. ... 
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… 

 
a). a la e). … 
 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias 

nacionales, en contra de leyes electorales federales o 
locales; y los partidos políticos con registro en una entidad 

federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de 

la entidad federativa que les otorgó el registro; 
 

g). a la i). … 

 

… 
 

Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes 
de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, 

y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 

fundamentales. 
 
… 

 
III. … 

 
… 
… 

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los 

senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

… 

 
a) a e) .. . 
 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas, por conducto de sus 

dirigencias nacionales, en contra de la legislación única 
electoral: 

 
 

 
 

g) a i) ... 

 

… 
 

La legislación única en materia electoral deberá 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes 
de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, 

y durante éste no podrá haber modificaciones legales 

fundamentales. 
 
… 

 
III. … 

 
… 
… 

 

Artículo 110. Podrán ser sujetas de juicio político las 

personas senadoras y diputadas al Congreso de la 
Unión, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la 
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consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de 

Despacho, el Fiscal General de la República, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales y el secretario 

ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados 
del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 

constitucionales autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades 
y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

 
 

… 

… 

… 
… 

… 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los 

diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de 

Despacho, el Fiscal General de la República, así como el 
consejero Presidente y los consejeros electorales del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de 

sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 

proceder contra el inculpado. 

 
 

Nación, consejeras de la Judicatura Federal, secretarias 

de Despacho, Fiscal General de la República, magistradas 
de Circuito y jueces de Distrito, consejera titular de la 
Presidencia, consejeras electorales y Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas, magistradas del Tribunal Electoral, 

integrantes de los órganos constitucionales autónomos, 
directoras generales y equivalentes de los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas 

y fideicomisos públicos. 
 

… 

… 

… 
… 

… 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra las 

personas diputadas y senadoras al Congreso de la 

Unión, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, magistradas de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, consejeras de la Judicatura Federal, 

secretarias de Despacho, Fiscal General de la República, 
así como consejera titular de la Presidencia y 

consejeras electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su cargo, la Cámara de 

Diputados declarará por mayoría absoluta de sus 

integrantes presentes en sesión, si ha o no lugar a 

proceder contra la persona inculpada. 
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… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 

… 
 

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. 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. La 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. 

 
 
 

No tiene correlativo 

 

 
 

… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 

… 
 

Artículo 115 . ... 
 

 

 

 
 

 
I. Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado mediante el 

sistema de listas votadas de manera paritaria por un 

Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y el 
número de regidurías que le corresponda de 
conformidad con su número de habitantes, asignados 

mediante el método de cociente natural y resto 
mayor conforme a lo siguiente: 

 
a) Corresponderá una regiduría a los municipios 
cuya población sea menor a sesenta mil habitantes; 

 

b) Corresponderán hasta tres regidurías a los 

municipios cuya población sea superior a sesenta 
mil y menor a trescientos setenta mil habitantes; 
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No tiene correlativo 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 

 

c) Corresponderán hasta cinco regidurías a los 
municipios cuya población sea superior a trescientos 
setenta mil y menor a seiscientos noventa mil 

habitantes; 
 

d) Corresponderán hasta siete regidurías a los 
municipios cuya población sea superior a seiscientos 

noventa mil y menor a un millón diez mil habitantes, 
y 

 
e) Corresponderán hasta nueve regidurías a los 

municipios cuya población sea superior a un millón 

diez mil habitantes. 

 
Las constituciones de los estados determinarán el 

porcentaje mínimo de votos requeridos para la 
asignación de regidores. 
 

La 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. En ningún caso, las personas servidoras 
públicas ni personal administrativo de los 

municipios podrán ganar una remuneración mayor a 
la otorgada a las personas regidoras. 
 

… 
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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. 
 

… 
… 

… 
 

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. 
 
… 

 

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. El número de representantes en las legislaturas de los 

estados no podrá exceder de quince diputaciones en 
aquellas entidades federativas cuya población sea 

menor a un millón de personas, y por cada medio 
millón de habitantes adicional, podrá incrementarse 
en un diputado o diputada hasta un máximo de 

cuarenta y cinco diputadas y diputados. 

 

 
… 
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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 

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: 
 

 

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. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
… 

… 

… 
… 
… 

… 
 

III. … 
 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y la legislación única en materia electoral, 

las constituciones de los estados garantizarán que: 
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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 
 
 

 

 
 
 

 
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; 

 

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 

a) Las elecciones de personas titulares del Poder 

Ejecutivo estatal, de las legislaturas locales y 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. 
 

 
 

 
 

Las elecciones de integrantes de las legislaturas 
locales y de los ayuntamientos se lleven a cabo 

conforme al sistema de listas votadas en las 

entidades federativas y en los municipios, según 

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

 
b) Las reglas de paridad en la integración de las 

listas de candidatos y candidatas se sujeten a lo 
dispuesto en el artículo 53 de esta Constitución; 
 

 

c) Se deroga. 
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funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 
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 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 53 

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

DGAP-F01-08 

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 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

conforme lo determine la ley. 
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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) Las autoridades electorales solamente puedan 

intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 

términos que expresamente señalen;  
 
El partido político local 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 Legislativo locales, le 
será cancelado el registro. Esta disposición no será 
aplicable para los partidos políticos nacionales que 

participen en las elecciones locales; 

 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 

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. Asimismo, 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 de Elecciones y Consultas procederá al 

registro de los partidos políticos locales que 
cumplan con los requisitos que establezca la 

respectiva la legislación única en la materia; 
 
f) Al partido político local 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 legislativo locales, le será 
cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable 

para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales; 

 
 
 

 

 

g) Las bases y montos relativos al financiamiento 
público que los estados otorguen a partidos políticos 



 

 55 

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

DGAP-F01-08 

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; 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

 

 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas 

y campañas electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 
 

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, 

conforme a las normas establecidas por el apartado B de 
la base III del artículo 41 de esta Constitución;  
 

j) 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; 
 

locales para las actividades de campaña tendientes a la 

obtención de voto en los procesos electorales locales, se 
sujeten a la base II del artículo 41 de esta 
Constitución, ya la legislación única en materia 

electoral, y se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos locales que pierdan su registro 

y el destino de sus bienes y remanentes.  
 

El sistema de financiamiento de los gastos de 
campaña de las candidaturas independientes en las 

elecciones locales, estará sujeta en lo conducente a 
lo establecido en la base II del artículo 41 de esta 

Constitución; 

 

h) Se deroga. 
 

 
 
 

i) Se deroga. 

 
 
 

j) Se deroga. 
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k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, 

derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público y al 
acceso a la radio y la televisión en los términos 

establecidos en esta Constitución y en las leyes 
correspondientes; 

 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación 

para que todos los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para 
la realización, en los ámbitos administrativo y 

jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 

votación;  

 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de 

gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como 
los plazos convenientes para el desahogo de todas las 
instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio 

de definitividad de las etapas de los procesos electorales, 

y 
 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma 

fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones 
federales; 

 
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en 
materia electoral, así como las sanciones que por ellos 

deban imponerse. 

 

p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones 
los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para 

k) Se deroga. 

 
 
 

 
 

 
l) Se deroga. 

 
 

 
 

 

 

 
m) Se deroga. 

 
 
 

 

 
 
n) Se verifique que al menos dos elecciones locales se 

realicen en la misma fecha que las elecciones federales; 
 

 
o) Se deroga. 
 

 

 

p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones 
las ciudadanas y los ciudadanos soliciten su registro 
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poder ser votados en forma independiente a todos los 

cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 
de esta Constitución. 
 

 
 

V. 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: 
 

I. … 

… 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la 

entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos 
que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, según los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, por un 

periodo de tres años. 

 
 

como candidatas y candidatos para poder ser votados en 

forma independiente a todos los cargos de elección 
popular, en los términos del artículo 35 de esta 
Constitución y la legislación única en materia 

electoral; 
 

V. a IX . ... 
 

Artículo 122. …. 
 

 
 

 

A. …. 

 
 

 
 
 

I. ... 

 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la 

entidad, observando lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 116 de esta Constitución. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que ésta establezca, y 

serán elegidos mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo, conforme al sistema de listas votadas en la 

entidad, en los términos que señalen sus leyes, por 
un periodo de tres años. Las reglas de paridad de 
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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 

podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 

recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 

… 
… 
… 

… 

… 
… 
… 

 
III. a la V. … 

 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para 
efectos de su organización político administrativa, así 

como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo 

dispuesto en la Constitución Política local. 
 

género en la integración de listas se sujetarán a lo 

dispuesto en el artículo 53 de esta Constitución. 
 
El Congreso de la Ciudad de México se integrará con 

diputadas y diputados elegidos conforme al sistema 
de listas votadas en la entidad, en los términos que 

establezca la legislación única en materia electoral. 
En su asignación, se utilizará el método de cociente 

natural y resto mayor. 
 

 
 

 

 

 
 

… 
… 
… 

… 

… 
… 
… 

 
III. a 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). a la f). … 
 

VII. a la XI. … 
 

B. a la D. … 

… 

… 
 
a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos 

que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y por un 
Concejo electos por votación universal, libre, secreta y 

directa, mediante el sistema de listas votadas en 
cada demarcación territorial, para un periodo de tres 

años. Las personas concejales se elegirán 
atendiendo al método de cociente natural y resto 

mayor y observando lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la fracción I del artículo 115 de esta 

Constitución. 

 

 
 

 
 
 

 

 
b) a f) ... 
 

VII. a XI. .. . 
 

B. a D .... 
 

 TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO. Por única ocasión, la jornada de elección de 
consejerías electorales del Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas y de magistraturas electorales de la sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a que se refiere esta Constitución, se llevará a 

cabo el primer domingo de febrero de 2023, Durante 
septiembre de 2022, la Cámara de Diputados y el Senado 

de la República emitirán la convocatoria respectiva. 
 

TERCERO. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
sustituirá plenamente al Instituto Nacional Electoral y los 

integrantes del Consejo General de este último cesarán en 

sus funciones al momento en que sea declarada la elección 

de las personas integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y éstas rindan 

protesta de ley, 
 
Los recursos humanos, materiales, financieros y 

presupuestales con que cuenta el Instituto Nacional 

Electoral, incluyendo todos sus bienes y los derechos 
derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán 
a formar parte del Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas en los términos que determinen las 
disposiciones legales y administrativas que correspondan, 

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará 
las acciones de desincorporación y transferencia de 
activos.  

 

Los archivos y acervo de información publicada o por 

publicar elaborada o en posesión del Instituto Nacional 
Electoral son patrimonio nacional, y deberán ser 
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transferidos en su totalidad al Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas en un plazo de noventa días a partir 
de la publicación de este Decreto. 
 

En un plazo de quince días a partir de la vigencia de este 
Decreto, la persona titular de la presidencia del Instituto 

Nacional Electoral, deberá entregar a la persona titular 
del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado un informe 

acerca de la situación del Instituto que incluya el balance 
financiero correspondiente. 

 
CUARTO. A partir de la rendición de protesta de las 

personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes 

ocupan actualmente dichos cargos cesarán en sus 
funciones. En el mismo momento quedarán disueltos los 

tribunales electorales de las entidades federativas, y su 
respectivo patrimonio y recursos humanos serán 
asignados al gobierno local correspondiente. 

 

QUINTO. Quedan extinguidos los organismos públicos 
locales electorales a partir de la instalación del Consejo 
General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. 

Sus recursos financieros y materiales se transferirán desde 
luego a este último. Se respetarán los derechos laborales 

de las personas trabajadoras adscritas a cada uno de 
dichos organismos, las que, de formar parte del Servicio 
Profesional Electoral, podrán ser transferidas al Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas. 

 

SEXTO. El Congreso de la Unión tendrá noventa días para 
expedir la legislación única en materia electoral que se 
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derive del presente Decreto. Entre tanto, se aplicarán en 

lo conducente de manera directa las disposiciones 
constitucionales en la materia. 
 

SÉPTIMO. Los procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales que se encuentren en trámite a la entrada 

en vigor del presente Decreto, continuarán 
substanciándose hasta su culminación conforme a la 

norma vigente al inicio de su tramitación. 
 

OCTAVO. Las salas regionales y superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación continuarán la 

substanciación de los procedimientos jurisdiccionales que 

se encuentren pendientes de resolución por parte de los 

órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, los 
cuales, a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 

entregar desde luego a dicho órgano jurisdiccional la 
totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite, 
así como la totalidad de su acervo documental. 

 

NOVENO. La legislación única en materia electoral 
señalará el mecanismo mediante el cual deberán 
homologarse los calendarios electorales locales con los 

procesos federales. 
 

Irais Soto Glez. 


